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1. Introducción 

La programación responde a un intento de racionalizar la práctica docente, con objeto de 
que ésta no se desarrolle de forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. Por ello son los 
instrumentos específicos para cada una de las materias, asignaturas o módulos. La 
programación incluye precisiones a medio plazo, es decir, para un año escolar. La 
necesidad de realizar una programación que sistematice el proceso de enseñanza-
aprendizaje se justifica por muy diversas razones: 

• Ayuda a eliminar el azar y la improvisación. 

• Sistematiza, ordena y concreta el proceso indicado en el proyecto educativo y 
curricular, contando con suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad. 

• Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales 
del contexto. 

El aprendizaje matemático ha sido tradicionalmente considerado como 
imprescindible. Sin embargo, la concepción de estos conocimientos, su enfoque educativo, 
la incidencia que se les supone en el desarrollo cognitivo y social de los alumnos/as y, en 
definitiva, la importancia que se les atribuye, ha ido modificándose a tenor de los cambios 
operados en los modelos de organización social y, consecuentemente, en las ideas y 
planteamientos educativos.  

Una de las características de la sociedad actual es la de estar sometida a continuos 
cambios. Los avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de 
comunicación hacen necesaria la adaptación de los ciudadanos a situaciones nuevas y su 
capacitación para recibir, procesar y emitir información cada vez más tecnificada. 

La resolución de problemas, los significados de los lenguajes matemáticos y los 
modos en que pueden hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán al alumnado para 
analizar la realidad, producir ideas y conocimientos nuevos, entender situaciones e 
informaciones y acomodarse a contextos cambiantes. Así el aprendizaje progresivo de los 
conocimientos matemáticos contribuirá al desarrollo cognitivo de los alumnos/as y a su 
formación, potenciando capacidades y destrezas básicas como la observación, 
representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración, aplicación, actuación 
razonable, etc. y, constituyen para los alumnos/as, un campo idóneo donde ejercitar el 
pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. 

Los fines que se atribuyen a la formación matemática son de favorecer, fomentar y 
desarrollar en los alumnos/as la capacidad para explorar, formular hipótesis, razonar 
lógicamente y predecir, así como usar de forma efectiva diversas estrategias y 
procedimientos matemáticos para plantearse y resolver problemas relacionados con la vida 
cultural, social y laboral. 

 
 
 
 
 
 
 



IES ALBAIDA 

Departamento de Matemáticas  Curso 2019/20  

 

_____________________________________________________________ 

4                                                                              

 

2. Contextualización 
 

Nuestro centro  se encuentra situado en la entrada del Barrio de Los Molinos y del 
Diezmo de la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente 
como Cuatro Caminos. El alumnado procede de tradicionales barrios obreros como El 
Diezmo y los Molinos, la zona en expansión de la Avda. del Mediterráneo y la barriada de El 
Puche, donde reside una población  con un nivel económico, social y cultural bajo o muy 
bajo. Por ello, existen evidentes  diferencias  socioculturales y económicas entre el 
alumnado. 

El grupo al que se imparte la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
Aplicadas está formado por 13 alumnos/as que han tenido ciertas dificultades con las 
Matemáticas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. De los 13, cinco están en 3º 
ESO A y 8 en 3º ESO B.  Este número reducido de alumnos en el aula, permite una atención 
más individualizada. Por otro lado, la mayor parte del  alumnado de este  grupo ha cursado  
primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en nuestro centro, por lo que la 
mayoría de los alumnos y alumnas se conocen de cursos anteriores. Hay dos alumnos/as 
repetidores y un alumno con la Matemáticas pendientes de 2º ESO y un alumno con las 
Matemáticas pendientes de 1º y 2º ESO. 

 

3. Marco legal 
 
 El marco legal en el que se basa la presente programación a nivel estatal es 
siguiente: 
 

➢ LEY ORGÁNICA 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la MEJORA de la CALIDAD 
EDUCATIVA (LOMCE), definiendo el currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas de Secundaria y del Bachillerato (BOE 10-12-20123).  

  
➢ REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
  

➢ 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 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 29-01-2015). 
 

➢ REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
En cuanto a nuestra comunidad autónoma de Andalucía, el marco legal en el que se 

basa es: 
 
➢ Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece y la Ordenación y el 

currículo de la Educación Secundario Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

➢ Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
➢  

4. Objetivos 
 

4.1 Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece que la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

Objetivos generales de etapa: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las  
alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar 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 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  



IES ALBAIDA 

Departamento de Matemáticas  Curso 2019/20  

 

_____________________________________________________________ 

6                                                                              

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

 

4.2 Objetivos generales de las Matemáticas en la E. S. O. 

Los Objetivos Generales de las Matemáticas en la Educación Secundaria deben 
entenderse como aportaciones que, desde la materia, contribuyen a la consecución de los 
Objetivos Generales de la etapa. La educación matemática en esta etapa se orientará a 
facilitar los aprendizajes necesarios para desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades:    (O.G.E. : Objetivo General de Etapa) 

1. Mejorar la capacidad 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.  

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.  

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.  

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.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

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

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.  

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, usando 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.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 
en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 
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autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual 
y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 
sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el 
medioambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por 
la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica.  

 

 

4.3  Objetivos generales para Matemáticas aplicadas a las 
Enseñanzas   Aplicadas. 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan:  

 

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.  

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.  

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.  

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.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

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

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 
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alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

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.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, 
prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 
analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, 
apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 
desarrollo social, económico y cultural. 

 

Estos objetivos se concretan en los objetivos didácticos distribuidos en las diferentes 
Unidades Didácticas que conforman la programación de este curso. 

 

 

5.  Contribución de las Matemáticas al desarrollo de las   
Competencias Clave 

 

La contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias clave de la 
Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los siguientes vínculos concretos:  

1. Competencia en comunicación lingüística 

Las Matemáticas son en sí mismas un vehículo de comunicación de ideas a través 
de distintos tipos de lenguaje interrelacionados: natural, numérico, gráfico, geométrico y 
algebraico.. La enseñanza de las Matemáticas debe cuidar de forma especial el léxico 
utilizado, tanto en la expresión oral como en la escrita y la precisión en el lenguaje debe ser 
objeto de evaluación. 

 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las Matemáticas, en su conjunto, contribuyen a la adquisición de esta competencia, 
ya que los conceptos, procedimientos y actitudes que integran dicha competencia forman 
parte del propio objeto de aprendizaje. La enseñanza de las Matemáticas está orientada a la 
adquisición de aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 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 y enfrentarse a 
situaciones cotidianas. Las Matemáticas ofrecen un sistema válido, universalmente 
reconocido, para acercarse al mundo que nos rodea, interpretarlo y construir modelos que 
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expliquen situaciones reales. La enseñanza de esta materia tenderá a identificar pautas de 
comportamiento, regularidades e invariantes en situaciones reales, representarlas 
simbólicamente y ajustarlas a un modelo, de forma que el alumno sea capaz de juzgar la 
validez de los modelos y sus aplicaciones. 

 

3. Competencia digital 

Objetivo fundamental de las Matemáticas es la manipulación de datos numéricos y 
su interpretación. En este campo desempeñan un importante papel los recursos 
tecnológicos al alcance de estudiantes y profesores (calculadora, ordenador, herramientas 
informáticas,…), pues facilitan el trabajo tradicional y ofrecen nuevas aplicaciones. La 
incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje de 
las Matemáticas, desarrollan esta competencia, especialmente en el caso de que se 
apliquen estos recursos para analizar la información expresada por los medios de 
comunicación. 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

Advertimos la incidencia de las Matemáticas en el desarrollo de esta competencia 
por las técnicas heurísticas que desarrolla y por el hecho de potenciar en el alumno 
actitudes y destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la 
reflexión crítica, la observación de regularidades o la deducción de propiedades. La 
resolución de problemas es la principal vía por la que el alumno podrá adquirir y 
perfeccionar estas destrezas. 

 

5. Competencia sociales y cívicas 

Las Matemáticas han sido aplicadas con éxito a la descripción de fenómenos 
sociales en virtud de su capacidad para predecir comportamientos y tomar decisiones. Así 
podemos decir que la aportación de las Matemáticas a esta competencia se basa en su 
potencial para formar ciudadanos críticos ante los acontecimientos y dispuestos a participar 
activamente en distintas iniciativas. El trabajo en grupo dentro del aula constituye un sistema 
para desarrollar esta competencia en la enseñanza de las Matemáticas, por cuanto a 
potencia del reconocimiento de errores y la aceptación de opiniones ajenas distintas a las 
propias. 

 

6. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las Matemáticas contribuyen a fomentar esta competencia ya que entrenan al 
alumno en la búsqueda de soluciones, la planificación de estrategias y análisis de 
resultados. En la enseñanza de las Matemáticas encontramos en la resolución de problemas 
la herramienta ideal que brinda al alumno la oportunidad de desarrollar sus capacidades. 

7. Competencia para la  conciencia y expresiones culturales 

La contribución a esta competencia se entiende a partir de la aceptación de las 
Matemáticas como parte integrante de la cultura y forma de expresión artística. La 
geometría en particular ha sido a lo largo de la historia 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. La enseñanza de las Matemáticas debe 
servir para cultivar la sensibilidad y la creatividad en el alumno, así como la propia 
autonomía de pensamiento. 
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6.  Contenidos 
 

6.1   CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

En cada unidad didáctica de esta programación se incluyen formas de aportación a 
las competencias. Por razón del REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, y la ORDEN de 
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente esta enseñanza en 
Andalucía, se dividen los contenidos a impartir en cinco grandes bloques de contenidos:  

 
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, con carácter transversal.  
2. Números y Álgebra.  
3. Geometría.  
4. Funciones.  
5. Estadística y Probabilidad. 

 

Esta opción se orienta, en primer lugar, a favorecer el desarrollo de capacidades 
relacionadas con la aplicación de las matemáticas para obtener y transmitir información, 
resolver problemas relacionados con el entorno y tomar las decisiones que se requieran. 

  
En la organización de los contenidos predominarán las presentaciones de carácter 

más global, manteniéndose siempre que se pueda dentro de un contexto y evitando 
ejercicios excesivamente abstractos.  

 
Otra característica de esta opción es la especial importancia que se da a la utilización 

de las matemáticas en la comunicación habitual. Por ello, se limitará en esta opción la 
utilización de representaciones simbólicas y, en general, de formalismos no estrictamente 
necesarios.  

 
Los contenidos de esta opción irán enfocados a hacer posible la consolidación de 

aprendizajes asignados a cursos inferiores, a través del enriquecimiento de relaciones, del 
establecimiento de nuevas conexiones entre lo que se sabe y el aumento de su 
funcionalidad.  
 

 
6.2 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 3º ESO, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los contenidos, los 
criterios de evaluación (junto con las competencias clave) y los estándares de aprendizaje 
para la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas.  
 

Todos estos contenidos, se desglosarán en las 9 unidades didácticas siguientes: 
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BLOQUE 2 

UNIDAD 1. Números enteros y fracciones 

UNIDAD 2. Números decimales. Notación científica 

UNIDAD 3. Polinomios. Sucesiones numéricas 

UNIDAD 4. Ecuaciones y sistemas 

BLOQUE 3 

UNIDAD 5. Polígonos. Perímetros y áreas 

UNIDAD 6. Movimientos. Semejantes 

UNIDAD 7. Cuerpos geométricos 

BLOQUE 4 

UNIDAD 8. Funciones y gráficas 

BLOQUE 5 

UNIDAD 9. Estadística 

 

6.3  TEMPORALIZACIÓN 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos depende de multitud de 

factores como el número de sesiones semanales que se imparten, características generales 

y específicas del alumnado, e incluso la ubicación de las sesiones en la jornada escolar, que 

pueden afectar al rendimiento del grupo, y por tanto al ritmo del proceso educativo. Por todo 

ello, esta secuenciación será flexible, estando sujeta a aquellas modificaciones que sean 

necesarias, motivadas siempre por criterios pedagógicos y organizativos.  

Teniendo en cuenta todo ello, la distribución de las unidades didácticas a lo largo del 
curso será la siguiente: 

 

 TEMPORALIZACIÓN SECUENCIACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
52 sesiones 
16 septiembre- 19 de 
diciembre 

U.D.1, U.D.2, U.D.3 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

48 sesiones 
8 enero- 3 abril 

U.D.4, U.D.5, U.D.6 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

38 sesiones 
13 abril- 19 junio 

U. D. 7, U.D.8,  U.D.9 

 
6.4  DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación, se desarrollan las unidades didácticas, indicando los contenidos a 
trabajar, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias clave 
que se trabajan en cada una de ellas. Junto a cada criterio de evaluación aparece el nivel 
competencial que consideraremos (I: iniciado; M: medio; A: avanzado): 

      



 

UD 1: Números enteros y fracciones       (9-11 sesiones) 

CONTENIDOS: Números enteros. Suma y resta de números enteros; multiplicación y división de números enteros; operaciones 

combinadas con números enteros.  Fracciones; definición de fracción; significado de una fracción; simplificar fracciones; reducción a 

común denominador; comparación de fracciones. Suma y resta de fracciones; multiplicación y división de fracciones.  Operaciones 

combinadas con fracciones y números enteros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.1  Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. M 

 
CMCT 
CAA 
CCL 
CSC 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
 
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 
CCL 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando 

el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 
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1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. I 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIE 
CD 

 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

2.1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver 

problemas de la vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida. A 

 
 
 
 

CAA 
CMCT 
CD 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
2.1.2. Distingue, al hallar el decimalequivalente a una fracción, entredecimales finitos y decimales 
infinitosperiódicos, indicando en este caso, elgrupo de decimales que se repiten oforman período. 
2.1.3. Halla la fracción generatrizcorrespondiente a un decimal exacto o periódico. 
2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, opera con ellos, con y 
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces y opera con ellas 
simplificando los resultados. 
 
2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos. 
 
2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones. 
 
2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución 
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UD 2: Números decimales y notación científica        (8-10 sesiones) 

CONTENIDOS:   Estructura de los números decimales. Suma y resta de números decimales. Multiplicación de decimales. División 

de decimales. Redondeo y truncamiento.  Error absoluto y relativo. Expresión decimal de una fracción. Expresión de un decimal como 

fracción. Potencias. Potencias de base 10. Notación científica. Sumas y restas con números expresados en notación científica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
 CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
   

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 
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2.1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver 

problemas de la vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida. A 

 
 
 
 

CAA 
CMCT 
CD 

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias.   

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
 
2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
 
2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
 
2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces y opera con ellas simplificando 
los resultados. 
 
2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de 
acuerdo con la naturaleza de los datos. 
 
2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 
 
2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución 
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UD 3: Polinomios. Sucesiones numéricas       (12-14 sesiones) 

CONTENIDOS: Lenguaje algebraico. Igualdad, identidad y ecuación. Monomios. Operaciones. Polinomios. Operaciones con 

polinomios. Igualdades notables. Sucesiones. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas. Progresiones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.1  Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. M 

 
CMCT 
CAA 

 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
 
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando 

el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
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1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. I 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIE 
CD 

 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

2.2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que 

describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan 

patrones recursivos. A 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores.  
 
2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios.  
 
2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 
problemas asociados a las mismas.  
 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y 

transformándola. A 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
 
2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 
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UD 4: Ecuaciones y sistemas       (12-14 sesiones) 

CONTENIDOS:  Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones equivalentes.  Método general de resolución de ecuaciones de primer 

grado. Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. Resolución de ecuaciones de segundo 

grado incompletas. Resolución de ecuaciones de segundo grado completas. Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 

Sistemas de ecuaciones. Resolución de sistemas de ecuaciones.  Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Resolución de 

problemas con sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.1  Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. M 

 
CMCT 
CAA 

 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuada. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
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1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. I 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIE 
CD 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los 

que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones 

sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 

resultados obtenidos. A 

  

  

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos 

algebraicos o gráficos. 

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

3.1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. M 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
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UD 5: Perímetros y áreas       (10-12 sesiones) 

CONTENIDOS:  Recta, semirrecta y segmentos. Posición relativa de dos rectas. Ángulos. Clasificación de ángulos. Posiciones relativas 

de ángulos. Polígonos. Tipos de polígonos. Clasificación de polígonos según sus lados y ángulos. La circunferencia y el círcu lo. Perímetro de un 

polígono. Longitud de una circunferencia. Perímetros de figuras compuestas. Área de un polígono. Área de figuras planas. Áreas de figuras 

compuestas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.1  Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. M 

 
CMCT 
CAA 

 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuada. 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
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1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. I 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIE 
CD 

 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y 

transformándola. A 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
 
2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. A  

  

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
 
3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 
 
3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
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UD 6: Movimientos. Semejanza       (9-11 sesiones) 

CONTENIDOS: Definición de movimiento. Traslación. Giro y simetría respecto de un punto. Simetría. Figuras simétricas. Frisos y 

mosaicos. Teorema de Tales. Aplicaciones del teorema de Tales. Triángulos semejantes.  Aplicaciones de la semejanza de triángulos. 

Polígonos semejantes. Planos y escalas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
 
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando 

el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de 

la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 
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1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 

buscar respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 

1.13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando 

con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. I 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIE 
CD 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y 

transformándola. A 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 
 
2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener las medidas 

de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos. M 

 
 
CCL 
CCT 
CAA 

3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
 
3.2.2 Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de longitudes. 

3.3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la escala. A 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 

en la naturaleza. M 

 
 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 

 
3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
 
3.4.2 Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 
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UD 7: Cuerpos Geométricos   (10-12 sesiones) 

CONTENIDOS: Poliedros. Poliedros regulares. Prismas y pirámides. Cilindros, conos y esferas.  Áreas de prismas y pirámides. 

Áreas de cilindros y conos. Áreas de cuerpos compuestos.  Volumen de prismas y pirámides. Volumen de cilindros, conos y esferas. La 

esfera terrestre. Coordenadas geográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
 CLL 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
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3.1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. A 

 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza. M 

  
3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u obras de arte. 

3.5. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. I 

  
3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
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UD 8: Funciones y gráficas       (10-12 sesiones) 

CONTENIDOS: Localizar y representar puntos. Tablas y gráficas. Concepto de función. Representación de una función. 

Características de las funciones. Funciones lineales. Gráfica de una función lineal. Ecuación  de la recta que pasa por dos puntos. 

Ecuaciones de la recta. Funciones cuadráticas. Gráfica de una función cuadrática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
 CSC 

 
1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 
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2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los 

que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas 

lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. M 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEP 

 
2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido. 

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación 

gráfica. A 

 
 
CCL 
CCT 
CAA 
CMCT 
CD 

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 
 
4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
 
4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
 
4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 

4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la 

descripción de este modelo y de sus parámetros 

para describir el fenómeno analizado. A 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
 

 
4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la 
representa gráficamente. 
 
4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
 

4.3. Reconocer situaciones de relación funcional 

que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y 

características. M 

 
 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 

 
4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente. 
 
4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
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UD 9: Estadística       (11-13 sesiones) 

CONTENIDOS:  Población y muestra. Variable estadística. Tipos de variables estadísticas. Recuento de datos. Tablas de 

frecuencias. Gráfico de barras y de sectores. Histogramas. Medidas de centralización. Medidas de posición. Diagrama de caja y  bigotes. 

Medidas de dispersión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

1.2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios 

y comprobando las soluciones 

obtenidas. I 

 
 

 CMCT 
 CAA 
CSC 

 
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema, etc.). 
 
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

1.6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. I 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

 

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

 

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. I 

 
 

CMCT 
  CAA 

 

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc. 

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, etc. 
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5.1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son representativas 

para la población estudiada. M 

 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos 
y de la vida cotidiana. 
 

5.2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable estadística 

para resumir los datos y comparar distribuciones 

estadísticas. A 

 
 
CCL 
CCT 
CAA 
CMCT 
CD 

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
 
5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

5.3. Analizar e interpretar la información estadística 

que aparece en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y fiabilidad. M 

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP  

 
5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los 
medios de comunicación. 
  
5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos 
y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  
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7. Evaluación 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado en su Capítulo III, ajustándose a lo establecido en el  Decreto 110/2016 de 
14 de junio.  

De este modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Decreto, 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, diferenciada y 
tendrá un carácter formativo, siendo un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

 

7.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 
que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje (incluyendo también las 
competencias clave que se abordan) para las Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
Académicas de 3º de ESO, son los establecidos en el REAL DECRETO 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y que ya han sido mencionados en esta programación en su punto 6.3 
“Relación de contenidos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 
3º de ESO, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
clave”  

 
7.2 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 
Los instrumentos de evaluación para calificar a los alumnos  y alumnas serán los siguientes: 

 

• El cuaderno del alumno/a 
 

• La observación directa, dirigida a la actitud del alumno y a las actividades 
realizadas en clase y las tareas de casa. En esta observación se deben tener 
en cuenta aspectos como: 

o Hábito, interés y participación en el trabajo diario. 

o Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 

o Realización, comprensión y desarrollo de actividades para casa. 

o Precisión, rigor y soltura en el uso del lenguaje. 

o Actividades individuales o en grupo  de clase 

o Capacidad de síntesis. 
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o Respeto hacia los demás. 

o Cuidado y respeto por el material de uso en clase. 

 

• Pruebas escritas. Se realizarán periódicamente al finalizar cada unidad 
didáctica como norma general, o al finalizar dos unidades si estuviesen 
relacionadas y el profesor así lo estimase conveniente. Al finalizar cada 
trimestre, se realizará una prueba global en la que se incluirán actividades 
de todas las unidades que se han abordado a lo largo del mismo. El 
porcentaje de todas estas pruebas se detalla a continuación. 

 
    Los criterios de calificación para cada una de las evaluaciones estarán 

dentro de los márgenes fijados a continuación: 

• 70%   Pruebas escritas o exámenes, desglosados del siguiente modo: 

▪ 50%  la nota media de las pruebas escritas realizadas de las distintas 

unidades didácticas a lo largo del trimestre.  

▪ 20%  la nota obtenida en una  prueba global, en la que se incluirán 

preguntas de todas las unidades trabajadas durante el trimestre y que se 

realizará en el tramo final del mismo. 

• 30%  Observación directa, dada por: 

 

▪ 10%   de la nota será la realización de las tareas propuestas para casa.  

▪ 10% de la nota será la realización de actividades de clase individuales y/o en 
grupo, así como por la observación directa.  

▪ 5% de la nota vendrá dada por el cuaderno. En el cuaderno se valorará la 
limpieza, organización y completitud del cuaderno tanto en apuntes como en 
ejercicios realizados y corregidos. Utilizaremos la rúbrica del Anexo I de esta 
programación. 

▪ 5% del interés en salir a corregir a la pizarra. Se valorará la correcta 
resolución y la explicación con claridad. 

 
 
La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá 
dada por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las 
tres evaluaciones en que se divide el curso. Para poder realizar dicha media,  es 
necesario que la nota de cada una de las tres evaluaciones sea igual o superior a 4, 
considerándose superada la materia  si la nota media de los tres trimestres es igual o 
superior a 5.  

 
 

7.3  Mecanismos de recuperación 
 

Como mecanismo de recuperación de cada unidad didáctica, el alumnado dispondrá 
en el tramo final de la evaluación de un examen o prueba escrita global en el que se 
examinará de todas las unidades trabajadas a lo largo de la misma, de modo que ese 
examen le permitirá tanto recuperar alguna parte como subir nota.  
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No obstante, si a pesar de esto el alumno o alumna no supera la materia en el 
trimestre, dispondrá al comienzo del trimestre siguiente de una prueba de 
recuperación con la que podrá superar la evaluación que tenía suspensa.  
 
En junio se realizará una prueba de recuperación en la que el alumnado que tenga 
alguna evaluación suspensa podrá recuperarla, para lo que se examinará de la 
evaluación correspondiente.  
 
Tras ello, aquellos alumnos o alumnas que finalmente no superen la materia y hayan 
obtenido en la sesión ordinaria una nota inferior a 5, podrán realizar la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. En dicha convocatoria   se realizará la prueba de 
evaluación extraordinaria, que consistirá  en una prueba escrita de la evaluaciones 
que el alumno o alumna no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota 
final.  Así mismo se recogerán las tareas propuestas para repasar durante el verano 

y se evaluarán, su nota supondrá el 10 % del total.  
 

• Recuperación de las Matemáticas pendientes de cursos anteriores 

Cuando un/a alumno/a haya promocionado a 3º con evaluación negativa en 2º y/o 1º 
en el área de Matemáticas, la superación de la materia del curso inferior será 
determinada por el profesor del curso al que promociona, el cual, establecerá una 
serie de medidas de refuerzo educativo para cada alumno, que de forma global serán 
las siguientes: 
- Actuar sobre la predisposición del alumnado respecto a la asignatura. 
- Reiteradas referencias y revisiones durante el estudio de cada unidad a contenidos 

de temas anteriores. 
- El seguimiento se realizará trimestralmente. Al comienzo de cada trimestre el 

profesor que le imparte clase en 3º de ESO le aportará una relación de ejercicios 
correspondiente. La realización de la misma podrá tener un peso de hasta el 20 % 
del total de la nota en función de que las actividades que se proponen estén 
realizadas correctamente, la limpieza, el orden, etc. En la recta final de cada 
trimestre, el alumno realizará un examen en el que se incluirán actividades 
similares  a las incluidas en la relación de ejercicios aportadas, y que tendrá un 
peso del 80% de la nota total. El calendario de estas pruebas queda acordado en el 
departamento de Matemáticas que sea el que se detalla a continuación: 
 

• Primera evaluación: La semana del 11 al 15 de noviembre 

• Segunda evaluación: La semana del 17 al 21 de febrero. 

• Tercera evaluación: La semana del 11 al 15 de mayo. 

 
- La calificación final vendrá dada por la puntuación media de las calificaciones que 

obtenga en cada una de las tres evaluaciones en que se divide el curso. Para 
poder realizar dicha media,  es necesario que la nota de cada una de las tres 
evaluaciones sea igual o superior a 4, considerándose superada la materia  si la 
nota media de los tres trimestres es igual o superior a 5.  
 

- Si en la sesión ordinaria no se hubiese recuperado la materia, el alumnado con las 
Matemáticas pendientes del curso anterior dispondrá de una prueba escrita  
extraordinaria en el mes de septiembre para poder superarla.  
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8. Metodología 

 
Se entiende por metodología el conjunto de recursos y estrategias que marcan la 

acción del profesor para atraer la atención de los alumnos y favorecer su 
aprendizaje; todo esto teniendo en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, 
aptitudes, ritmos de aprendizaje,… de los alumnos; así pues, los métodos son los 
procedimientos para alcanzar un determinado objetivo. Es el profesor quien deberá 
adecuar la metodología atendiendo a los objetivos propuestos, peculiaridades de los 
alumnos, características de las actividades propuestas, recursos humanos y materiales 
disponibles. 

 
Las Matemáticas van a contribuir al desarrollo en el alumnado de un “pensamiento 

científico” de manera que pueda desarrollar sus propias hipótesis, plantear sus propios 
problemas y resolverlos de manera lógica y ordenada en los procedimientos. 

 

También resulta importante y enriquecedor para el alumnado asociar conocimientos 
de las matemáticas con otras áreas, por lo que la interdisciplinariedad con otras áreas 
cobra un papel fundamental, ya que experimenta por sí mismo la importancia que 
realmente tienen en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La metodología que se llevará a cabo estará próxima a una metodología 
participativa, reflexiva y activa, para lo que se considerará el papel activo del alumnado 
en el aprendizaje con el objeto de que éste resulte significativo. Todo esto supone 
considerar los intereses que motiven a los alumnos y alumnas a actuar.  No obstante, 
para que esto se pueda llevar a cabo ser realizará una combinación entre la enseñanza 
expositiva por parte del profesor (explicación de conceptos, exposición oral....) y la  
enseñanza por descubrimiento (algoritmos, investigación de los alumnos...). 

 

Los principios metodológicos se basarán en: 

- Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

- Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 

- Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee 
el alumnado. 

- Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que 
materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma 
integrada y recurrente. 

- Utilizar distintas estrategias didácticas. 

- Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada  
alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

- Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado. 

 

Atendiendo a los argumentos anteriores se llevarán a cabo los siguientes tipos de 
actividades: 

• Actividades de inicio y motivación, para detectar los conocimientos previos del 
alumno/a y con el fin de tener un carácter motivador que trata de fomentar el 
interés del alumno hacia los nuevos contenidos que se van a trabajar. Si los 
conocimientos previos de algún alumno no permiten enlazar con las nuevas 
enseñanzas, se  propondrán a estos alumnos actividades orientadas a 
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proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar con garantías los 
nuevos contenidos y así asegurar el aprendizaje significativo. 

• Actividades para la consolidación de los procedimientos, consiguiendo con ellas 
que el alumno automatice los procedimientos expuestos. De no hacerlo así, el 
alumno se sentirá inseguro cada vez que tenga que aplicar ese procedimiento. 
Resultan ideales  para el aprendizaje de determinadas destrezas algebraicas. 

• Actividades de investigación, en las que los alumnos tienen que indagar o 
analizar  algo en grupo o por si solos. Si los resultados de las investigaciones son 
dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos. 

• Actividades de Atención a la Diversidad. Se propondrán actividades de refuerzo 
para el alumnado que presenta dificultad en el aprendizaje de algunos de los 
contenidos matemáticos, y actividades de ampliación, con el objetivo de la 
adquisición de conocimientos o la mejora y profundización en  el aprendizaje de 
los conocimientos ya adquiridos. 

Los materiales y recursos que a utilizar, dependiendo de los cursos y de las distintas 
unidades didácticas, son: 
 

• El libro de texto: que complementan los apuntes de clase e incluyen abundancia de 
ejercicios y actividades, por lo que constituye un recurso didáctico importante. 

• Actividades de refuerzo y ampliación: preparados adecuadamente por el profesor, 
son también un elemento de ayuda al tratamiento de la diversidad. 

• Los medios de comunicación impresos: constituyen una herramienta para 
analizar de forma crítica las informaciones, estadísticas, gráficos, tablas…para 
mostrar como los conocimientos que van adquiriendo los alumnos se aplican a la 
vida cotidiana. 

• Los instrumentos de dibujo y medida: papel cuadriculado, regla, escuadra, 
cartabón, compás, transportador de ángulos, etc. Son especialmente recomendables 
para el desarrollo de unidades del bloque de Geometría y para representaciones 
gráficas. 

• La calculadora científica: es una herramienta más, que va adquiriendo un mayor 
uso en este curso de forma progresiva. 

• Nuevas tecnologías: En aquellas unidades que el profesor considere, se promoverá 
el uso de los medios informáticos entre el alumnado para la búsqueda de 
información, el desarrollo de trabajos y la presentación de resultados de experiencias 
científicas concretas. 
 

 
 
 
 

9.  Atención a la diversidad. 
 

Es evidente que no hay dos alumnos iguales. A poco que nos adentremos en un 
aula, es fácil observar que no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad, no todos 
están igualmente motivados para aprender y no todos aprenden de la misma forma. 

 
Podemos ver que la diversidad es el rasgo más característico de la población 

escolar. En éste sentido, la atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la 
oferta pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los adolescentes, 
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actuando como elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso 
al producto cultural básico.  

 
El Artículo 20 del Decreto 111/2016, en sintonía con el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, establece las medidas y programas para la atención a la diversidad. De 
este modo, para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se establecen el conjunto 
de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

 
 
Parece claro que atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 

alumnos y las alumnas, es decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir 
problemas de aprendizaje elaborando programaciones que sean sensibles a las diferencias 
y que favorezcan la individualización de la enseñanza. 

 
Por ello, se llevará a cabo: 
 

• La adaptación del currículo de la E.S.O. y de los contenidos a la realidad de la clase 
y del alumnado. Por ello se han seleccionado y organizado los contenidos teniendo 
en cuenta las características generales del grupo. Dichos contenidos se presentarán 
en clase primero dirigidos al grupo, para posteriormente atender de modo personal e 
individualizado a las posibles dificultades que los alumnos y alumnas planteen. El 
alumnado debe de permanecer en todo momento receptivo, y plantear sus 
dificultades en el momento en que se produzcan, para que así el profesor las detecte 
e incida sobre ellas.  

• Cuando se detecten dificultades en el aprendizaje en algún alumno o alumna, se 
adoptarán medidas de refuerzo educativo consistentes principalmente en 
explicaciones individualizadas y entrega de tarea específica (actividades de 
refuerzo). Si estas medidas de refuerzo son ineficaces, se buscarán estrategias 
alternativas, siempre que ello sea posible. En ningún caso se permitirá que el 
alumnado vea frenado su proceso de aprendizaje por actitudes de compañeros o 
compañeras que sistemáticamente infrinjan las normas de convivencia.  

• Por supuesto, las medidas de atención a la diversidad también se destinarán a 
alumnos y alumnas aventajados con un ritmo de aprendizaje óptimo. A este 
alumnado se le mostrarán razonamientos con un grado mayor de abstracción para 
que aproveche al máximo sus capacidades. 

 
 
En general, cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la 

metodología, actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a 
las necesidades del alumno o de la alumna. Cuando las necesidades son generales y 
permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas, aunque en base a los 
resultados obtenidos de la evaluación inicial, no se han detectado que en el grupo haya 
alumnos que requieran este tipo de adaptaciones.  

En el grupo hay dos alumnos diagnosticados por TDAH por la USMIJ. No han 
requerido de medidas específicas de atención a la diversidad pero sí de control y 
seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del profesorado. Las familias colaboran de 
manera efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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10. Plan de lectura y bibliotecas 
 
En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene 

que saber encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos 
formatos y soportes aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector 
comienza en las edades más tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se 
extiende durante toda la vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo 
leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y personal. 

 
Por ello, como medidas para fomentar la lectura, se llevarán a cabo las siguientes 

medidas: 

• Lectura de artículos y/o de textos de divulgación científica. 

• Análisis de prensa escrita. 

• Lectura en clase de los enunciados de los problemas. 

 
 

11. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias previstas para las Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas Aplicadas de 3º de ESO se vinculan a las actividades que programe nuestro 
Centro con carácter general, participando y/o ayudando en su desarrollo. Del mismo modo, 
se queda abierta la posibilidad de colaboración con otros departamentos para la realización 
de otras actividades complementarias adaptadas a la programación, en fechas señaladas, 
como por ejemplo: 
 

• 25 noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres  

• 6-10 diciembre: Días de la Constitución y de los derechos humanos  

• 30 enero: Día de la Paz y la no violencia  

• 28 febrero: Día de Andalucía  

• 8 marzo: Día de la mujer  

• 21 marzo: Día contra el racismo  

• 12 mayo: Día de las matemáticas  

• 5 junio: Día del medio ambiente  

 
En cuanto a las actividades extraescolares tendrán por finalidad fundamental tanto 

complementar los contenidos propios de la materia como favorecer el conocimiento del 
entorno próximo que contribuya al desarrollo de las capacidades del alumnado. Aunque 
inicialmente, a la fecha de la entrega de esta programación, no se ha previsto realizar 
ninguna en concreto, queda abierta la posibilidad de realizar visitas  y participar en 
determinados eventos relacionados con las Matemáticas que surjan a lo largo del curso, así 
como en cualquier otra actividad de forma interdisciplinar en colaboración con otros 
departamentos.  
 



ANEXO I: Rúbrica de valoración del cuaderno de clase. 
 

 

 RÚBRICA VALORACIÓN CUADERNO DE CLASE 

EXCELENTE (9-10) BUENO (7-8) SUFICIENTE (5-6) INSUFICIENTE (4-2) 

ACTIVIDADES Están todas las actividades 

enunciadas y corregidas, y se 

cuida el hecho de copiar el 

enunciado de un color, la 

resolución de otro y la 

corrección de otro. 

Están todas las actividades 

enunciadas y corregidas. 

Están todas hechas, pero  

faltan algunos 

enunciados… 

Faltan actividades por 

hacer. 

PRESENTACIÓN Empieza cada tema en una 

página nueva. 

Escribe con buena letra y 

respeta los cuatro márgenes. 

Se usan los colores 

correctamente y de forma 

coherente: azul, negro, rojo y 

lápiz siempre para las mismas 

cosas (enunciados de ejercicio, 

resolución de problemas, 

apartados del tema…) 

Está muy correcto en cuanto a 

limpieza  y claridad. 

Empieza cada tema en una 

página nueva. 

Escribe con buena letra y 

respeta tres márgenes: 

derecho, izquierdo e inferior. 

Casi siempre usa los colores  

de forma correcta: azul, negro, 

rojo y lápiz pero no siempre 

para las mismas cosas 

(enunciados de ejercicio, 

resolución de problemas…) 

Está correcto en cuanto a 

limpieza y claridad. 

Empieza cada tema en una 

página nueva. 

Escribe con buena letra y 

respeta dos márgenes: 

derecho, izquierdo. 

Casi nunca usa los colores  

de forma correcta. 

Está poco limpio y claro, 

con tachones. 

Están todos los temas 

mezclados sin ninguna 

separación. 

Escribe con mala letra y no 

respeta los márgenes. 

Está todo con bolígrafo del 

mismo color. 

Está sucio y poco claro con 

muchos tachones, con uso 

abundante de 

correctores,… 

ORGANIZACIÓN La información está organizada 

de manera temporal 

Hay algunas partes que están 

desordenadas 

Hay varias partes que están 

desordenadas 

El cuaderno está 

totalmente desordenado 

USO EN CLASE Trae la libreta y la usa todos los 

días. 

Trae la libreta y la usa casi 

todos los días. 

Le falta la libreta con 

frecuencia. 

Casi nunca trae la libreta o 

no la usa. 

 

 

 


	Los materiales y recursos que a utilizar, dependiendo de los cursos y de las distintas unidades didácticas, son:

