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UNIDAD UF1: NÚMEROS Y ÁLGEBRA Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
29/11/2022

Sesiones prev.:
41

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Cantidad. 2.1 - Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades.
Representación de conjuntos numéricos como intervalos y semirrectas.

2 - Cantidad. 2.2 - Reconocimiento y utilización de la notación exponencial, científica y de la calculadora.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver
problemas.

4 - Educación financiera. 4.1 - 4 - Educación financiera. 4.1 - Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas,
intereses, préstamos) con herramientas tecnológicas.

C - Sentido algebraico.

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

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana
y de las ciencias sociales
aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando
las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCEC
CD
STEM



#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y profundizar
en sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para
modelizar, resolver problemas
y desarrollar la capacidad
crítica, creativa e innovadora
en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo
y aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas
personales y sociales,
identificando y gestionando
las propias emociones,
respetando las de los demás y
organizando activamente el
trabajo en equipos
heterogéneos, aprendiendo
del error como parte del
proceso de aprendizaje y

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



afrontando situaciones de
incertidumbre, para
perseverar en la consecución
de objetivos en el aprendizaje
de las matemáticas.

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD Fecha inicio prev.:
30/11/2022

Fecha fin
prev.:
14/03/2023

Sesiones prev.:
49

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria.).

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

C - Sentido algebraico.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

D - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de
la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y
valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y
probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.2 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal.
Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.3 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

4 - Inferencia. 4.1 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo
sencillas.

4 - Inferencia. 4.2 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones: estimación puntual.

E - Sentido socioafectivo.



1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana
y de las ciencias sociales
aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando
las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y profundizar
en sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para
modelizar, resolver problemas
y desarrollar la capacidad
crítica, creativa e innovadora
en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo
y aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas
personales y sociales,
identificando y gestionando
las propias emociones,
respetando las de los demás y
organizando activamente el
trabajo en equipos
heterogéneos, aprendiendo
del error como parte del
proceso de aprendizaje y
afrontando situaciones de
incertidumbre, para
perseverar en la consecución
de objetivos en el aprendizaje
de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: FUNCIONES Fecha inicio prev.:
15/03/2023

Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

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

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales. Técnicas de derivación y
su uso para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

C - Sentido algebraico.

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

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

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional,
logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.



1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y
generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades
a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas
matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o
solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la
historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida cotidiana
y de las ciencias sociales
aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el procedimiento
realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión matemática
integrada, investigando y conectando
las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos de
investigación:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y profundizar
en sus conexiones,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, para
modelizar, resolver problemas
y desarrollar la capacidad
crítica, creativa e innovadora
en situaciones diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo
y aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos de
investigación:34%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:50%
Prueba escrita:50%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas
personales y sociales,
identificando y gestionando
las propias emociones,
respetando las de los demás y
organizando activamente el
trabajo en equipos
heterogéneos, aprendiendo
del error como parte del
proceso de aprendizaje y
afrontando situaciones de
incertidumbre, para
perseverar en la consecución
de objetivos en el aprendizaje
de las matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
directa:100%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos de
investigación:50%

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología didáctica - Exploración de los conocimientos previos. - Introducir los
contenidos a partir de ejemplos. - Exposición por parte del profesor y diálogo con
los alumnos. - Realizar actividades de diversos niveles donde aparezcan los
contenidos introducidos. - Proponer a los alumnos la realización de ejercicios para
afianzar la adquisición de los contenidos. Se potenciará la autonomía y seguridad
de los razonamientos y conclusiones de los alumnos utilizando distintas
aplicaciones (wxMaxima, Wiris, Geogebra) donde poder comprobar sus resultados
así como dar la posibilidad de que puedan explicar en grupos pequeños o a toda la
clase. Se dedicará más tiempo a los contenidos nuevos, y menos a los ya vistos.

FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO. Durante la primera semana de clase se les
va a explicar a los alumnos cómo vamos a desarrollar las clases de matemáticas.
En estos primeros días de clase también se darán de alta los alumnos en la clase
de Google Classroom correspondiente.

INFORMACIÓN DE PARTIDA. Para desarrollar la programación, y en especial la
secuenciación de los contenidos, hemos tenido en cuenta la Memoria final del
pasado curso, los informes de los criterios de evaluación no trabajados el curso
pasado, la evaluación inicial de los alumnos y los contenidos esenciales de cada
curso.

REGULACIÓN DE DEBERES Y EXÁMENES Se considera necesario que los
alumnos conozcan cuales son las tareas que tienen cada día que realizar. En el
caso excepcional de enseñanza telemática, las tareas se subirán al Google
Classroom. También se pondrá en el calendario de exámenes de Infoalu los
exámenes programados para cada curso. De esta forma los padres también
estarán informados del trabajo que deben realizar sus hijos.



COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS La comunicación con las familias se
realizará utilizando la aplicación Edvoice, y en caso de que la familia no disponga
de dicha aplicación se realizará enviando mensaje por Infoalu. Como último
recurso, se hará de forma telefónica. Las familias se podrán poner en contacto con
cualquier profesor a través de Infoalu y por correo electrónico.

PRESENCIAL Es el escenario normal. Se desarrollarán como otros años
añadiendo unos pequeños cambios: - Uso del Google Classroom. - Vamos a
realizar una evaluación más continua que otros años, realizando pequeñas
pruebas y dando más importancia a la observación directa en clase. Además, se
realizarán pruebas de evaluación al terminar cada unidad.

SEMIPRESENCIAL. Si los medios informáticos nos lo permiten, los alumnos que
no estén presentes en clase podrán seguirla a través de Meet. En caso de no
poder realizar video llamadas por no disponer de los medios necesarios, a los
alumnos se les enviarán fotos con lo explicado en clase. Además se colgarán en el
Classroom videos explicativos de los contenidos que se estén desarrollando,
utilizando de esta forma el método de la clase invertida. Al igual que en la forma
presencial, se realizará una evaluación más continua que otros cursos con
pequeñas pruebas y teniendo en cuenta la actitud y participación (10%). Las
pruebas de evaluación se harán de forma presencial al finalizar cada una de las
unidades si lo permite la situación.

CLASES TELEMÁTICAS Se utilizará el Google Classroom para estar en contacto
con los alumnos y enviarles las tareas y vídeos que tengan que visualizar. Se
darán las clases por video llamada utilizando Google Meet en el horario normal del
grupo. De las cuatro sesiones que tenemos con cada grupo, se utilizarán tres para
explicar los contenidos y realizar ejemplos de los mismos, y se dejará una sesión
para la realización de ejercicios de forma individual. Dichos ejercicios se enviarán
al profesor o profesora para su corrección y evaluación. Se tendrá muy en cuenta
la participación del alumnado en las clases on-line, pasando lista y poniendo falta a
los alumnos ausentes. En las video llamadas se podrá preguntar a los alumnos
sobre cómo se realiza una determinada actividad, para poder llevar una evaluación
más continua del alumnado, al igual que se hace en la modalidad presencial.



PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA DE DEPARTAMENTO DEL
CURSO 2021/22 -Sería conveniente poner en todas las pruebas escritas ejercicios
de contenidos de temas anteriores para reforzarlos. -Seguiremos realizando las
pequeñas pruebas a mitad de los temas ya que la experiencia ha sido positiva -
Seguir utilizando Google Classroon para enviar y recibir tareas de los alumnos. Se
ha visto que esta herramienta es muy interesante incluso dando clases en forma
presencial. -Dedicar más sesiones a los contenidos que no se hayan visto el curso
anterior, y menos sesiones a los contenidos vistos en cursos anteriores. -
Concienciar a los alumnos de la importancia de utilizar los diferentes recursos
tecnológicos.

-Se deberían
utilizar también
las reuniones
de CCP para la
coordinación
de los distintos
departamentos
en temas tanto
didácticos
(como la
secuenciación
de los
contenidos
relacionados
en distintas
áreas o la
proposición de
actividades
relacionadas
con nuestra
materia), o de
otra índole
(como la
organización
de las
actividades
extraescolares
al principio de
curso). -
Realizar
actividades que
nos propongan
otros
departamentos,
que sirvan para
desarrollar la
competencia
matemática en
dichos
departamentos.
-Dar más
importancia a
la resolución
de problemas
con
enunciados
complejos para
el desarrollo de
la comprensión
lectora. -La
nueva
aplicación que
se ha utilizado,
Edvoice, es
muy buena
para mantener
el contacto con
los padres, ya
que con ella se
puede
mantener una
conversación,
enviar fotos y
mensajes de
voz.

Agrupaciones: Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos en función
de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los
alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así,
partiendo del agrupamiento más común (grupo clase) y combinado con el trabajo
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para
los alumnos con ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que
muestren un ritmo de aprendizaje más rápido. En cualquier caso, cada profesor
decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos,
el tipo de agrupamiento que considere más operativo.



Tiempos: La asignatura se organizará en tres unidades formativas con un total de 9
temas.

UF 1.
Números y
Álgebra: 1.
Números
reales. 2.

Álgebra. 3.
Matemáticas
financieras.

UF 2.
Estadística y
Probabilidad:
4. Estadística.

5.
Probabilidad.

6.
Distribuciones

de
probabilidad.

UF 3.
Funciones:

7.
Funciones y
gráficas. 8.
Límites y

continuidad.
9.

Derivadas.

Espacios: Contamos con aulas materia dotadas de pizarra digital, y también un
aula de Informática, un aula Plumier, Biblioteca, etc. La distribución del aula
favorece el trabajo individual y el colectivo, el intercambio de experiencias y las
exposiciones de grandes grupos.

PLATAFORMA EDUCATIVA A UTILIZAR. Se usará Classroom como plataforma
educativa donde los alumnos entrarán con su correo de murciaeduca y la
contraseña que ya conocen.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es frecuente encontrarnos con una gran diversidad de alumnos en el aula, por
diferencias culturales, de capacitación, de intereses, de motivación, de discapacidad
física o intelectual, de sobredotación, etc. El profesor debe ajustar la ayuda
pedagógica a las diferentes necesidades de sus alumnos con el fin de dar una
respuesta educativa adecuada a todos ellos y, en especial, para aquellos que
presenten dificultades de aprendizaje.

Nunca
debemos
olvidar que un
adolescente
siempre lleva
especialmente
mal todo
aquello que lo
señala como
diferente del
grupo, por lo
que
procuraremos
la mayor
naturalidad en
el trato y la
máxima
discreción en
nuestras
intervenciones.

Actuaciones generales que favorezcan el aprendizaje son: Utilizar materiales que
estimulen la motivación. Ayudarles a distinguir los contenidos básicos de aquellos
que no lo son. Usar estrategias didácticas que faciliten la implicación y la autonomía
del alumno. La elaboración de esquemas.

Actuaciones de apoyo ordinario: La detección previa a través de la prueba inicial, de
la observación y de la interacción con los alumnos en el aula, debe servir al profesor,
con la ayuda del Departamento de Orientación, para facilitarles recursos y estrategias
variadas en su aprendizaje. Las necesidades educativas especiales en Bachillerato
no suelen estar asociadas a carencias de conocimientos previos, ya que al final del
curso anterior, el Departamento de Orientación y tutor se han encargado de aportar a
cada alumno un consejo orientador personalizado, de modo que, el que haya tenido
dificultades en Matemáticas escoja estudios más acordes con sus capacidades.

Actuaciones para alumnos con necesidades educativas especiales: En estos casos la
coordinación del profesor con los padres y con el Departamento de Orientación es
muy importante. El uso de las TIC con estos alumnos es interesante, ya que el
empleo del ordenador para realizar fichas adaptadas o consultar páginas adecuadas
para explicar algún concepto puede evitar la desmotivación y despertar su interés.
Debemos fomentar su integración en el grupo.



Actuaciones para el alumno que se integra tardíamente al sistema educativo: La
integración académica de alumnos inmigrantes se hará con naturalidad. Se
reforzarán los contenidos en los que se detecten deficiencias significativas de cara a
poderlos integrar de forma progresiva. Se les proporcionará material de trabajo a un
nivel adecuado, acompañado (si fuera necesario) con imágenes, dibujos y diagramas
que les ayuden a comprender y que favorezca el desarrollo del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita y para la comprensión de la realidad
matemática.

Además, se
favorecerá el
respeto hacia
estos alumnos
extranjeros o
de otras etnias
al resaltar que
las Ciencias
son un legado
de todas las
naciones y
culturas.

Actuaciones para alumnos con alta capacidad intelectual: Para alumnos con
necesidades educativas derivadas de una elevada capacitación o un alto interés por
las matemáticas, se incluirán, en el desarrollo de las unidades didácticas, ejercicios y
problemas de ampliación que requieran un nivel de razonamiento superior e incluso
consultar otras fuentes bibliográficas. También podrán actuar como colaboradores en
la ayuda y apoyo a los compañeros con mayores dificultades.

-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS SIN MEDIOS DIGITALES. A
dichos alumnos se les atenderá en el centro de forma más individualizada. Se les
informará de las tareas enviadas por el Google Classroom cuando estén en clase,
entregándoles si se considera necesario fotocopias con las actividades a realizar.
Además ellos nos entregarán las tareas realizadas cuando se encuentren en clase. El
préstamo de portátiles y tarjetas 4G está disponible para aquellos alumnos que lo
necesiten.

En el caso
excepcional de
educación
telemática
habrá que
llevar especial
control de
estos alumnos
en caso de
que no
realicen las
tareas. Dicho
control se
puede realizar
de forma
telefónica si
con las demás
vías de
contacto
(Edvoice,
Infoalu) no se
consigue
establecer
comunicación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación es una parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza
aprendizaje y la utilizaremos para mejorar globalmente dicho proceso, para conocer no
sólo lo que los alumnos saben, sino también cuales han sido los avances de su
aprendizaje y el esfuerzo dedicado a él, comunicando a cada alumno/a las sucesivas
valoraciones que se van realizando sobre su proceso de aprendizaje. La evaluación se
llevará a cabo teniendo en cuenta la Orden de 5 de mayo de 2016 y la resolución de 15
de diciembre de 2021.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN En el caso de que la enseñanza sea presencial o
semipresencial, los instrumentos que vamos a trabajar son: pruebas escritas,
observación directa y trabajo de investigación. En caso de que fuera telemática, a estos
tres instrumentos podríamos añadir la prueba oral por videoconferencia si fuese
necesario. Dentro del instrumento de observación directa se utilizarán rúbricas
ofreciendo variedad de fuentes de información para las calificaciones evitando un sola
prueba final.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA
DOCENTE EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS: Se trata de evaluar a lo largo del
curso (pre-evaluaciones y evaluaciones) nuestro proceso de enseñanza y la práctica
docente. Diferenciamos los tres tipos de escenarios ya que la metodología aplicada y la
forma de evaluación de los alumnos será diferente pero en todos los casos nos
basaremos en los resultados de los alumnos y en las buenas prácticas de todos los
miembros del departamento.



- Revisión de las rúbricas a utilizar y puesta en común. (Cobra mayor importancia en el
escenario telemático y en el semi-presencial) - Indicador del cociente que se observa en
Infoalu (Media de nuestra asignatura)/(Media de las medias de los alumnos del grupo en
todas las materias) - Grupo de criterios de evaluación donde no se han obtenido los
resultados esperados. (Hay que prestar atención aquí por si el tipo de escenario ha
podido influir negativamente y hay que realizar algún cambio). - Buenas prácticas de
otros compañeros donde les ha funcionado un tipo de metodología en un determinado
escenario.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos empleados en la evaluación del aprendizaje del alumnado que sigue
una evaluación continua, asistiendo a clase de forma regular serán los siguientes:
Observación directa - Evaluando la atención, el esfuerzo, el interés y la consecución de
objetivos. Trabajo de investigación - Los alumnos tendrán que buscar información sobre
un tema concreto utilizando las nuevas tecnologías. Pruebas escritas - Se harán al
menos dos pruebas por evaluación, recogiendo los contenidos de una o varias unidades
didácticas.

A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el
alumno/a y se evaluarán los criterios de evaluación relacionados con los contenidos de
dicha evaluación para determinar cuál es su situación. Para la obtención de la
calificación numérica de cada evaluación, calcularemos la media ponderada por defecto
de las calificaciones de los criterios de evaluación habidas por el alumno a lo largo de la
evaluación con arreglo a los pesos anteriormente indicados.

La calificación en la evaluación final será la media ponderada de todos los criterios de
evaluación desarrollados durante el curso. Aquellos alumnos cuya calificación sea
mayor o igual que cinco habrán aprobado la asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán después de cada evaluación pruebas para recuperar los criterios no
superados por los alumnos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primero de bachillerato no hay alumnos con materias pendientes aunque habría que
tener en cuenta si estos alumnos titularon en 4º de ESO sin superar la materia de
Matemáticas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos/as con faltas de asistencia justificadas: Siempre que sea posible se aportará
material didáctico con el fin de que el alumno/a pueda proseguir con el desarrollo de los
contenidos. El cuaderno de trabajo podrá ser evaluado posteriormente, con el fin de
recoger la mayor cantidad de información precisa. Cuando se reincorporen a clase se
les evaluará todos aquellos criterios de evaluación que se hayan quedado sin evaluar
durante su ausencia.

Alumnos/as con faltas de asistencia no justificadas: Es necesario seguir el Protocolo de
Actuación frente a Absentismo Escolar para corregir lo antes posible la conducta
absentista. A dichos alumnos se les realizará una prueba escrita para evaluar todos los
criterios de evaluación que no le hayan sido evaluados durante su ausencia. Si se ve
necesario también se le realizará una prueba oral.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación extraordinaria de junio: Los alumnos de cualquier curso de Bachillerato que
al finalizar el proceso de evaluación continua, hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar la prueba extraordinaria de finales de junio, en la que tendrán que
recuperar los criterios de evaluación no superados.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

a. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
de referencia para los alumnos. Los materiales disponibles en el departamento de
Matemáticas son los siguientes: - Equipo para la construcción de poliedros. - Equipo de
geometría del plano. - Equipo de geometría del espacio. - Juegos de probabilidad. -
Juegos de compás. En cada aula tenemos un ordenador para el profesor, un proyector y
una pizarra digital. El Centro dispone de miniportatiles que pueden utilizar los alumnos.
Este curso no es necesario libro de texto aunque se tomará el libro de Matemáticas
CCSS I serie Resuelve de Santillana como libro de referencia.

Los alumnos deben disponer y traer todo aquel material
que el profesor estime que necesita para el desarrollo de
determinados contenidos, como por ejemplo:
calculadoras, instrumentos de dibujo, papel milimetrado,
etc.

b. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula. Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en
la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar
la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. En
Bachillerato es muy interesante el uso de algunos programas informáticos. Así,
Geogebra se puede utilizar tanto a la hora de resolver ecuaciones y sistemas, como a la
hora de representar y estudiar funciones y visualizar representaciones geométricas.
Para la representación de funciones también nos encontramos con otros programas,
como Winfun.

Se usará Classroom como plataforma educativa donde
los alumnos entrarán con su correo de murciaeduca y la
contraseña que ya conocen. Además se podrán utilizar
muchos recursos que podemos encontrar en Internet,
como por ejemplo las Unidades Didácticas del programa
Descartes del Ministerio de Educación. Utilizaremos
vídeos de Youtube para reforzar los contenidos
explicados en clase.

Se podrá utilizar una guía del curso, mediante fotocopias de apuntes. Además también
se podrán utilizar: - Fichas de ejercicios de elaboración propia - Fichas de ejercicios
buscadas en Internet - Videos didácticos de elaboración propia - Videos didácticos de
canales de Youtube - Aplicaciones: Calcme, Excel, Wiris, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Lectura de libros científicos de carácter
general, y en particular de Matemáticas. 2.
Trabajar con libros de acertijos, pasatiempos e
ingenio matemáticos, que aumentan la
creatividad y el interés del alumno. 3.
Recomendar la realización de más ejercicios, que
los ofrecidos en clase, para redundar en los
contenidos. 4. Proyección de vídeos científicos
para relacionar el aprendizaje con la realidad lo
más posible. 5. Realización de sesiones de
trabajo con ordenadores. 6. Actividades
telemáticas. 7. Salidas al entorno cercano sin
autobús.

Con motivo del día escolar de las matemáticas
(12 de Mayo), se organizarán charlas de
contenido Científico-Matemático.

 Profesores del
centro, de otros
centros o del
ámbito
universitario.

Ruta Matemática por Archivel.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre las actividades previstas en los libros de texto se incluyen algunas que tienen,
específicamente, este objetivo. No obstante, tal como se recuerda en el apartado
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas del Anexo I del
Decreto del Currículo para esta Comunidad Autónoma, 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.

En consecuencia, prestando la debida atención a la
resolución de problemas, tal como está previsto en esta
programación, se está cubriendo de manera amplia el
objetivo de conseguir el desarrollo de esta competencia
básica.

Si el profesor lo cree conveniente, se podrá proponer como actividad complementaria la
lectura de algún libro cuyo contenido esté relacionado con las Matemáticas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Al finalizar cada evaluación, se realizará, por parte de todos los miembros del
departamento, un análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en dicha
evaluación, estudiando las posibles causas tanto de los éxitos como de los fracasos.
Todo lo anterior junto con el interés y participación observados en los alumnos,
determinará la necesidad o no de introducir cambios en el planteamiento de la unidad
para el curso siguiente. Para ello se tendrán en cuenta los coeficientes y las gráficas
que se muestran en Infoalu donde se compara la nota de la materia con la media de las
notas de todas las materias del alumno.

También se tendrán en cuenta los criterios de evaluación
donde los alumnos no hubieran obtenido el grado de
consecución esperado para analizar los motivos y
estudiar posibles causas y cambios metodológicos. En
los casos de éxito, también se documentarán en las actas
del departamento para que se puedan tener en cuenta y
aplicar esta metodología de éxito en otras ocasiones.



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en
relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos
educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de
mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas
de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, 6 veces durante el curso después de
cada pre-evaluación y evaluación de aprendizaje del alumnado. A la memoria anual se
adjuntará la evaluación global de final de curso.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


