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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 1. 1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
Doña Leticia Bautista Najarro 

PROFESORADO 
Doña Leticia Bautista Najarro 

Don Daniel Rodríguez Veugelers 

Don Marco Antonio Navarro Floréz 

Doña Águeda García Ramírez 

Doña  Maribel Casanova 

Don Víctor Fernández Membrive 

Don Jose Miguel Prades Barranco 

Don Jose María Moreno de la Fuente 

 

 2. 1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL 
DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 
Doña Leticia Bautista  Matemáticas orientadas a 

las enseñanzas 
académicas 

 

 Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 

3º ESO B 
3º ESO D y E 
 
 
 
2º Bach B 
2º Bach C 

Don Daniel Rodríguez  Matemáticas 
 

 Matemáticas I 
 

 Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales I 

 

 Refuerzo de Matemáticas 

2º ESO E 
 
1º BACH A 
 
1º BACH B 
1º BACH C 
 
 
1º ESO A 
1º ESO B 
1º ESO C 
1º ESO D 
1º ESO E 

Don Marco A. Navarro  Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas 
académicas 

4ª ESO C 
4º ESO D 
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 Matemáticas II 
 

 Refuerzo de Matemáticas 
 

 Mejora del aprendizaje 

 
 
2º BACH A 
 
1ª ESO B 
1º ESO C 
 
 
4º ESO A 
4º ESO B 
4º ESO C 
4º ESO D 

Doña Águeda García  Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas 
académicas 

 

 Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas 

 

 Refuerzo de Matemáticas 
 

3º ESO A 
3º ESO C 
 
 
 
3º ESO D 
 
 
 
 
1º ESO A 
1º ESO C 
1º ESO D 
1º ESO E 

Doña Maribel Casanova  Matemáticas 
 

 Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas 

 

 Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas 
académicas 

 

 Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas 

2º ESO D 
 
3º ESO E 
 
 
 
 
4º ESO A 
4º ESO B 
 
 
 
4º ESO D 

Don Víctor Fernández  Matemáticas bilingüe 
 
 

 Matemáticas bilingüe 
 
 
 

1º ESO B 
1º ESO E 
 
2º ESO A 
2º ESO B 
2º ESO C 
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 Refuerzo de Matemáticas 
 

2º ESO A 
2º ESO D 
2º ESO F 

Don Jose Miguel Prades  Matemáticas 1º ESO A 
1º ESO C 
1º ESO D 

Don Jose María Moreno  Matemáticas 2º ESO F 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORIAL 
1º ESO Matemáticas Matemáticas Anaya 

1º ESO Matemáticas Mathematics Anaya 

2º ESO Matemáticas Matemáticas Anaya 

2º ESO Matemáticas Mathematics Anaya 

3º ESO Matemáticas Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas académicas 

Anaya 

3º ESO Matemáticas Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas aplicadas 

Anaya 

4º ESO Matemáticas Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas académicas 

Anaya 

4º ESO Matemáticas Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas aplicadas 

Anaya 

1º BACHILLERATO Matemáticas Matemáticas I Anaya 

1º BACHILLERATO Matemáticas Matemáticas aplicadas 
a las Ciencias Sociales I 

Anaya 

2º BACHILLERATO Matemáticas Matemáticas II Anaya 

2º BACHILLERATO Matemáticas Matemáticas aplicadas 
a las Ciencias Sociales II 

Anaya 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales 

el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

  

 La exposición de trabajos. 

 Comunicación de resultados. 

 Utilización de la expresión oral y escrita 

en la interpretación de resultados. 

 Incorporación al propio vocabulario de 

términos matemáticos. 

 

 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

La competencia matemática implica la capacidad 

de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 

la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de 

la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

  

 Planteamiento y resolución de problemas. 

 Investigación de fenómenos científicos y 

sociales. 

 Pensar, modelar y razonar de forma 

matemática. 

 Utilización de los símbolos matemáticos. 

 Formulación de ideas. 

 Interpretación de resultados. 

Competencia digital. CD 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

TIC para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

 

  

 Búsqueda de información. 

 Representar e interpretar datos. 

 Utilización de programas informáticos 

que ayuden a la resolución de problemas y 

comprobación de soluciones. 

 Empleo de la tecnología de forma 

responsable 

Aprender a aprender. CAA 

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. 

  

 Espíritu crítico a través de la 

comprobación de resultados. 

 Autonomía. 

 Creatividad. 

 Observación de fenómenos sociales y su 

análisis. 
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 Perseverancia. 

 Autocorrección. 

 

Competencias sociales y cívicas. CSC 

Habilidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad,entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica,cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en las convicciones democráticas. 

 Trabajo en grupo, donde la actitud,el 

respeto y la solidaridad son factores clave. 

 Utilización de las matemáticas para 

describir fenómenos sociales. 

 Predecir y tomar decisiones, adoptando 

una actitud abierta ante puntos de vista 

ajenos. 

 Valoración de las diferentes formas de 

abordar una situación y mostrando una 

actitud abierta ante diferentes soluciones. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEP 

Implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos, lo que implica adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

  

 Estableciendo un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua al 

resolver problemas. 

 Planificar estrategias. 

 Asumir retos. 

 Control de los procesos de toma de 

decisiones. 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Esta competencia 

incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora 

y al dominio de aquellas capacidades relacionadas 

con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 

 

  

 El conocimiento matemático es, en sí 

mismo,expresión universal de la cultura. 

 La geometría en particular nos ofrece 

medios para describir, analizar y 

comprender el mundo que nos rodea y 

apreciar la belleza de distintas 

manifestaciones artísticas. 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

Según la ORDEN del 14 de julio de 2016 del BOJA, los objetivos generales de esta 

materia en las diferentes modalidades son: 

Educación Secundaria Obligatoria 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

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 información 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, 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 
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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. 

Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 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 convivencia pacífica. 

 

Bachillerato Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y 

valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad 

actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 

necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, 

las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas 

como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 

utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 

argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 

como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución 

de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, 

confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos 

y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 

humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 

obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 

matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 

susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
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8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 

estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y 

apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 

Bachillerato Matemáticas 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 

consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos 

a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas 

áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 

desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento 

de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e 

inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con 

autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 

cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 

campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y 

para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 

representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas 

y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 

diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 

problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 

razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la 

realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, 

comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 

conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 

pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

 El alumno suspenso en un trimestre deberá proceder a repasar  las actividades 

que se hayan hecho durante dicho período, y a estudiar los contenidos no aprendidos 

para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 Al comenzar  el siguiente trimestre el alumno, o en los días siguientes a la 

evaluación deberá realizar una prueba por escrito para demostrar cual ha sido el grado de 

consecución de los objetivos previstos. 

         En 3º ESO, 4º de ESO y Bachillerato, también será obligatoria si hay un cambio de 

bloque temático. Si se siguen estudiando contenidos relacionados con los no superados y 

es posible conocer si han sido logrados por el alumno o alumna, no será imprescindible 

realizar dicha prueba. 

   En 1º y 2º de ESO, según el grupo del que se trate y a criterio del profesor o 

profesora, dicha prueba se realizará si se considera que puede lograr una aportación 

positiva en los resultados, en caso contrario, se recuperará  el trimestre no superado con 

los resultados obtenidos en los temas siguientes. 

       En todos los casos, el profesor o profesora informará al alumnado de la realización de 

la prueba y la fecha prevista. 

   También se realizará una prueba final en Junio para aquellos alumnos/as que le queden 

objetivos por superar, además de la extraordinaria de septiembre. En dicha prueba, no se 

le evaluará de los contenidos ya adquiridos. La prueba final de Junio será única para cada 

curso,   pudiendo establecer un pequeño porcentaje de preguntas diferentes para poder 

adaptarla a los distintos grupos.  Se aprobará la asignatura si en la prueba se obtiene, al 

menos, un 5; teniendo aprobados todos los trimestres. Si algún trimestre no se ha 

superado, el alumno tendrá que hacer el examen de Septiembre con ese o esos 

trimestres. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE: 

1. Diseño de la prueba extraordinaria: 

La prueba para la evaluación extraordinaria de septiembre será única para cada curso,   

pudiendo establecer un pequeño porcentaje de preguntas diferentes para poder 

adaptarla a los distintos grupos. Dicha prueba debe contener preguntas que permitan 
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valoras el logro de los objetivos mínimos establecidos en la programación y la suficiente 

amplitud para adaptarse a los contenidos no superados por cada uno de los alumnos o 

alumnas. 

2. Criterios de calificación: Se aprobará la asignatura si en la pruebas obtiene, al menos, 

un 5; teniendo todos los trimestres aprobados. 

   

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

ESO 

 Dada la gran cantidad de alumnos y alumnas con las matemáticas pendientes del curso 

anterior , más de un tercio del alumnado, (algunos de más de un curso), es fundamental 

tomar conciencia de la importancia de este tema. Muchas veces, al pasar de curso, parece 

que estas asignaturas no superadas desaparecieran, pero, esta claro, que esto no es así. 

  Las matemáticas es una materia en la que cada nuevo conocimiento necesita basarse en 

conceptos y aprendizajes previos bien consolidados. Difícilmente se puede avanzar en un 

curso sin dominar los contenidos del anterior. 

 Si en todas las materias es necesario trabajar los objetivos no logrados, en matemáticas 

es imprescindible. Es por ello que debemos darle mucha importancia a la asignatura 

pendiente del curso anterior y que el alumnado y la familia tomen conciencia de la 

importancia que tiene estudiarla a diario. 

 Con el fin de facilitarles esta tarea, establecemos un cuadro con la relación existente 

entre los temas de cada curso y el anterior. El objetivo es que vayan estudiando el curso 

actual y el pendiente a la vez. 

 Al alumnado se les entregará este cuadro, ya separado por trimestres, según la 

temporalización prevista para el presente curso. Junto a lo anterior se enviara carta 

explicativa para las familias. Dichas cartas se les dará a los alumnos/as ,previa firma de 

haber recibido la misma; y también en la primera reunión del curso de los padres con los 

tutores que se realiza en el mes de Octubre, se les dará la misma carta a los padres y 

madres de los alumnos/as con las matemáticas pendientes, tambieo mediante firma 

previa de haber recibido dicha carta. 

  A los alumnos/as también se les entregará : 

 Listado de ejercicios de los temas que deben estudiar. Pueden solicitar más. 
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 Libro de texto del curso pendiente, en concepto de préstamo, a quien lo solicite. 

(Al no disponer de tanto libros como alumnos y alumnas suspensos, se prestarán 

de forma rotativa por semanas). 

 Fechas de las pruebas trimestrales. 

 Criterios de evaluación del curso no superado. 

 Se les pedirá que: 

 Lleven un cuaderno de esta asignatura, donde vayan realizando los ejercicios de 

los distintos temas donde trabajen todas las semanas. 

 Realicen pruebas específicas que la profesora o profesor les indique sobre 

contenidos relacionados con los que se están viendo en el curso actual. 

 Realicen una prueba trimestral si aún no han conseguido los objetivos del 

trimestre. 

 El seguimiento y la evaluación del alumnado con la asignatura pendiente del curso 

(o cursos) anterior es responsabilidad del profesor o profesora del curso actual del 

alumno o la alumna. Dicho seguimiento será personalizado, llevando registro de 

los objetivos que va alcanzando cada alumno o alumna.    

 Para aprobar la asignatura se plantea el siguiente sistema: 

 Realización en casa de un listado de ejercicios que le será entregado por el 

profesor o la profesora de la asignatura al principio de cada trimestre (los alumnos 

de refuerzo la trabajaran en esas horas). Para ello se hará uso del cuaderno antes 

mencionado. 

 Realización y superación de una pruebas escritas que se realizarán a la vez que las 

correspondientes al curso actual, sobre contenidos relacionados del curso anterior. 

Dichas pruebas necesitarán para su realización poco tiempo, (15 o 20 minutos). 

Esto se realizará en 3º y 4º ESO. 

 Realización y superación de una pruebas escritas, cuyo contenido son ejercicios 

similares a los del  listado entregado. 

 Esta prueba la realizará el alumnado que no haya logrado los objetivos de la 

materia mediante el sistema expuesto anteriormente. 

 Si alguno o varios de los trimestres no están superados, se deberá realizar una 

prueba final en junio. 
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 Si tiene dos cursos pendientes, deberán realizar las actividades del curso justo 

anterior, pues si lo aprueba, inmediatamente lo aprueba. Si el profesor detecta en 

el primer trimestre que la materia del curso anterior va a ser difícil que lo supere el 

alumno, los siguientes trimestres se le dará al alumno los ejercicios del curso 

anterior al inicialmente dado.. 

Es evidente que en el caso, poco probable, de que el alumno o alumna haya superado la 

asignatura de su curso actual no podría quedar pendiente la asignatura del curso anterior, 

pero no le exime de la obligación de realizar los ejercicios y exámenes anteriormente 

expuestos. Si esto ocurre, la calificación, en junio, será la de su curso actual. 
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CORRESPONDENCIA DE LOS TEMAS DE 2º ESO CON LOS DE 1º ESO 

 

          2º ESO         1º ESO trimestre 

1.- Divisibilidad y enteros 

1.- Naturales 

2.- Potencias 

3.- Divisibilidad 

4.- Enteros 

5.- Números decimales 

1º 

2.- Fracciones 

 

6.- Sistema métrico 

7.- Fracciones 

8.- Operaciones con fracciones 

 

2º 

3.- Proporcionalidad 9.- Proporcionalidad y porcentajes 2º 

4.- Álgebra 10.- Álgebra 2º 

5.- Ecuaciones 

6.-Sistemas de ecuaciones 
  

7.- Teorema de Pitágoras 
11.- Rectas y ángulos 

12.- Figuras geométricas 
3º 

8.- Cuerpos geométricos 

9.- Medidas de volumen 
13.- Áreas y perímetros 3º 

10.- Funciones 

11.- Estadística 
14.- Tablas y gráficos 3º 
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CORRESPONDENCIA DE LOS TEMAS DE 3º ESO ( ACADÉMICAS ) CON LOS DE 2º ESO 

 

    3º  ESO    2º ESO trimestre 

1.-Fracciones y decimales 

2.-Potencias y raíces 

1.- Divisibilidad y enteros 

3.- Fracciones 

4.- Proporcionalidad 

1º 

3.- Progresiones 

4.-El lenguaje algebraico 
5.- Álgebra 3º 

5.- Ecuaciones 

6.-Sistemas de ecuaciones 
6.- Ecuaciones 3º 

7.-Funciones y gráficas 

8.-Funciones lineales y 

cuadráticas 

11.- Funciones 2º 

9.-Problemas métricos en 

el plano 

10.-Movimientos en el 

plano 

8.- Teorema de Pitágoras 2º 

11.-Cuerpos geométricos. 

La Esfera Terrestre 

9.- Cuerpos geométricos 

10.- Medidas de volumen 
2º 

 

12.- Estadística 

 

12.- Estadística 3º 

13.- Azar y probabilidad   
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CORRESPONDENCIA DE LOS TEMAS DE 3º ESO ( APLICADAS ) CON LOS DE 2º ESO 

 

    3º  ESO    2º ESO trimestre 

1.- Fracciones y decimales 

2.- Potencias y raíces 

1.- Divisibilidad y enteros 

3.- Fracciones 

4.- Proporcionalidad 

1º 

3.- Progresiones 

4.- El lenguaje algebraico 
5.- Álgebra 3º 

5.- Ecuaciones 

6.- Sistemas de ecuaciones 
6.- Ecuaciones 3º 

7.- Funciones y gráficas 

8.- Funciones lineales y 

cuadráticas 

11.- Funciones 2º 

9.- Problemas métricos en 

el plano 

10.- Movimientos en el 

plano 

8.- Teorema de Pitágoras 2º 

11.-La Esfera Terrestre 
9.- Cuerpos geométricos 

10.- Medidas de volumen 
2º 

 

12.- Estadística 

 

12.- Estadística 3º 
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CORRESPONDENCIA DE LOS TEMAS DE 4º ESO APLICADAS CON LOS DE 

3º ESO APLICADAS 

 

4º ESO APLICADAS 3º ESO APLICADAS trimestre 

1.- Números enteros y racionales 

2.- Números decimales 

3.- Números reales 

4.- Problemas aritméticos 

1.- Los números y sus utilidades I 

2.- Los números y sus utilidades II 

 

1º 

5.- Expresiones algebraicas 3.- Progresiones 

4.- El lenguaje algebraico 

2º 

6.- Ecuaciones e inecuaciones 5.- Ecuaciones 2º 

7.- Sistemas de ecuaciones 6.- Sistemas de ecuaciones 2º 

8.- Funciones 7.- Funciones y gráficos 3º 

9.- Funciones lineales 

10.- Otras funciones elementales 

8.- Funciones lineales 3º 

11.- Semejanza 

12.- Geometría analítica 

9.- Problemas métricos en el plano 

10.- Movimientos en el plano 

11.- Cuerpos geométricos 

3º 

13.- Estadística 

14.- Cálculo de probabilidades 

12.- Estadística 

13.- Azar y probabilidad 

1º 
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 CORRESPONDENCIA DE LOS TEMAS DE 4º ESO ACADÉMICAS  CON LOS DE 3º ESO 

ACADÉMICAS 

 

4º ESO ACADÉMICAS 3º ESO ACADÉMICAS trimestre 

1.- Números reales 
1.- Los números y sus utilidades I 

2.- Los números y sus utilidades II 
1º 

2.- Polinomios y fracciones 

algebraicas 

3.- Ecuaciones 

 

 

4.- El lenguaje algebraico 

5.- Ecuaciones 

 

1º 

4.- Sistemas de ecuaciones 6.- Sistemas de ecuaciones 2º 

 

5.- Funciones 

6.- Funciones elementales. 

 

7.- Funciones y gráficas 

8.- Funciones lineales 

2º 

7.- Semejanza 

8.- Trigonometría 

9.- Problemas métricos en el plano. 

 
2º 

9.- Geometría analítica 
10.- Movimientos en el plano 

11.- Cuerpos geométricos 
3º 

10.- Estadística 12.- Estadística 3º 

11.- Cálculo de 

probabilidades 

12.- Combinatoria 

 

 

13.- Azar y probabilidad 3º 
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BACHILLERATO 

ALUMNADO CON 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE 

Se realizarán tres pruebas:  en noviembre, en febrero, y en abril, en cada una de las dos 

primeras entrarán la mitad de los contenidos y la de abril será de toda la asignatura. 

El alumno que apruebe en las dos primeras (se podrá hacer nota media, siempre que 

ninguna de las dos baje del 4) tendrá ya superada la asignatura, en caso contrario deberá 

realizar la prueba de abril. 

Las dudas se las plantearán a cualquier miembro del departamento. Especialmente al 

profesor o profesora que le este impartiendo las matemáticas de 2º de bachillerato. Se les 

recomienda que empiecen a estudiarla desde principio de curso y que vayan siguiendo los 

contenidos de primero correspondientes a los que se están estudiando en segundo, con el 

fin de que vayan resolviendo sus dudas de primero, para así ir rellenando sus carencias y 

adquiriendo los conocimientos necesarios para poder cursar con éxito, las matemáticas de 

su curso actual. 

Según la temporalización establecida para el presente curso los temas que corresponden a 

las dos primeras pruebas son: 

Pendientes 1º bachillerato de Ciencias: 

Noviembre: 

1-Números reales. 

2-Sucesiones. 

3-Álgebra. 

4-Resolución de triángulos. 

5-Funciones y fórmulas trigonométricas. 

6-Números complejos. 

10-Funciones elementales. 

11-Límites y continuidad. 

12-Derivadas. 

 

Febrero: 

7-Vectores. 
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8-Geometría analítica. 

9-Cónicas. 

13-Distribuciones bidimensionales. 

14-Cálculo de probabilidades. 

15-Distribuciones de probabilidad. 

 

Pendientes 1º bachillerato Ciencias Sociales: 

Noviembre: 

1-Números reales. 

2- Aritmética mercantil. 

3- Álgebra. 

4- Funciones elementales. 

5- Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

 

Febrero: 

6- Límites y continuidad. 

7- Derivadas. 

8- Estadística. 

9- Distribuciones bidimensionales. 

10- Estudio de la Binomial. 

11-Distribuciones de variable continua. 

 

Al alumnado que repite 2º y convalida se le ofrece la posibilidad de asistir, como oyente, a 

las clases de 1º de bachillerato. 

Si un alumno en Junio supera la materia de 2º de bachillerato pero no la de 1º de 

bachillerato, la de 2º de bachillerato quedará pendiente de calificación hasta Septiembre. 

Si en Septiembre, tampoco lo superase, no estarían aprobadas ni las de 1º de Bachillerato, 

ni las de 2º de Bachillerato. 

 



 PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

23 
 

 

 ALUMNADO CON N.E.E. 

Habitualmente, a este alumnado no le suele quedar pendiente la asignatura del curso 

anterior, en caso de que esto ocurra se seguirá el procedimiento general, ajustado a su 

adaptación curricular. 

 

 

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 
Semana del 27 noviembre al 1 de 

diciembre 

Semana del 5 marzo al 10 de 

marzo 

Semana del 28 mayo al 1 de junio 

 

BACHILLERATO 

 

 

1º PARTE 2º PARTE FINAL 
 29 de noviembre de 2018 21 de febrero de 2018 25 de abril de 2018 

 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 

Las fechas y horas de las pruebas extraordinarias de Septiembre, las establecerá el Equipo 

Directivo al finalizar el período de clases. Los alumnos que tengan que realizar dichas 

pruebas serán informados de las fechas y horas, cuando recojan el boletín de notas. 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

 

Al alumnado que tenga que realizar pruebas extraordinarias en Septiembre, junto al boletín 

de notas, se le adjuntará un informe en el cual se recogerá los contenidos no superados por 

el alumno y que deberá superará para aprobar la asignatura en esa prueba extraordinaria de 

Septiembre. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

1º ESO Y 2º ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

60% 

siendo imprescindible obtener un 

4,5 en la media de los exámenes 

para aplicar estos porcentajes. 

 

20% 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

20% 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del currículo, etc. 

 

 

3º ESO Y 4º ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

70% 

siendo imprescindible obtener un 

4,5 en la media de los exámenes 

para aplicar estos porcentajes. 

 

15% 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

15% 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del currículo, etc. 
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BACHILLERATO 

 

PRUEBAS ESCRITAS TRABAJO EN CLASE Y 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

TRABAJO EN CASA Y 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

 80% 

siendo imprescindible obtener un 5 

en la media de los exámenes para 

aplicar estos porcentajes. 

 

                        10% 

Cuaderno de clase 

Trabajo en clase, proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas en clase 

Participación e interés del alum-

nado en las tareas propuestas en 

clase 

                        10% 

Trabajo en casa 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas 

Participación e interés del alum-

nado en las tareas propuestas 

 

 

 No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc…) 

- Será necesario superar todos los trimestres (bloques de contenidos), para superar la 

asignatura. Solo en la recuperación final se podrán compensar las notas de los distintos 

bloques. 

-  Cada trimestre se puede superar en la recuperación que se realizará al comenzar el 

trimestre siguiente. La recuperación del tercero se incluirá en la recuperación final. 

-  La nota final será la media de las trimestrales (y/o recuperaciones). 

 

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva: 

Calificación igual o superior a 5. 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable 

que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las 

alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 

previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y 

para la diversidad. 

La expresión "atención a !a diversidad' no hace referencia a un determinado tipo 

de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 

psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro 

educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe 

garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a 

la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y 

alumno concreto). 

Así, el Proyecto Curricular de etapa se configura como el primer nivel de 

adaptación del currículo. El carácter opcional de algunas áreas en el último año, el 

progresivo carácter optativo a lo largo de la etapa, los distintos grados de adaptación 

individualizada, el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, la diversificación 

curricular y los programas de mejora del aprendizaje son los elementos que constituyen 

una respuesta abierta y flexible a los diferentes problemas que se plantean en el proceso 

educativo. 

La normativa legal responde a la diversidad con el concepto de adaptación 

curricular. No se propone un currículo especial para los alumnos y las alumnas con 

necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las 

necesidades de cada uno. Se pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del 

único y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado. 

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 

ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas 

son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter 

subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se 

adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 
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En nuestro centro para las matemáticas (y las otras materias instrumentales) se 

establecen programas de refuerzo. Son aquellos programas dirigidos al alumnado de 

primero o segundo de E.S.O que se encuentre en las siguientes situaciones:  

- No promociona de curso 

 - Aun promocionando de curso, no ha superado alguna materia instrumental del 

curso anterior. 

 - Acceden a 1º E.S.O y requiere refuerzo en las materias instrumentales básicas.  

- Aquel/la alumno/a que se haya detectado, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales. 

 

PROGRAMACIÓN REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

Introducción. 

Esta materia está dirigida básicamente a: 

 El alumnado que no promociona de curso. 

 Quienes acceden al Primer curso de Enseñanza Secundaria que requieran refuerzo 

en esta materia instrumental. 

  En base a esto, consideramos que los primeros contenidos que debemos tratar, son 

aquellos ya estudiados en Primaria y que aún no tienen consolidados, añadiendo los 

nuevos contenidos correspondientes a 1º de ESO, que tengan carácter de contenidos 

mínimos dentro de este curso y sin cuyo conocimiento no podrían superar las asignatura 

de matemáticas. 

  La metodología potenciará el trabajo individual y la evaluación se realizará en función de 

dicho trabajo y el avance conseguido. 

Contenidos: 

  Se mantienen los bloques establecidos en la programación de 1º de ESO: 

Números. 

Álgebra. 

Geometría. 

Tablas y Gráficas. 
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  El estudio de las gráficas queda supeditado al desarrollo de los de Números y la 

Geometría. 

Temporalización: 

Primer trimestre: Números (1ª parte) 

Segundo trimestre: Números y Álgebra (2ª parte) 

Tercer trimestre: Geometría y Gráficas. 

 Como es natural esta temporalización es acorde con la establecida para la materia de 

Matemáticas de 1º de ESO. 

 Contamos con dos horas a la semana, lo que nos da aproximadamente unas 24 horas al 

trimestre. 

Metodología: 

 En teoría estos Programas de Refuerzo deben implicar una enseñanza lo más 

personalizada posible, estableciendo para ello grupos reducidos, de no más de 15 

personas. Esto no ha sido posible este año en el Centro, por lo que estas clases de 

refuerzo se dan con grupos más numerosos. Tenemos ya planteado un primer problema 

de cara a dicha atención uno/a a uno/a. 

 Basamos todo el proceso en la importancia del trabajo personal de cada alumno o 

alumna, pues sin el, el aprendizaje en matemáticas es imposible. Hemos de hacerle ver 

que deben “ejercitarse” en las distintas destrezas que deben adquirir, que en algunos 

casos llegarán a automatizarse como en el caso de las tablas de multiplicar. 

  Empezaremos detectando las deficiencias que puedan arrastrar de Primaria. En principio 

para comenzar el curso (1ª parte de números) deberían tener los siguientes 

conocimientos: 

 Sistema de numeración decimal. 

 Lectura y escritura de números hasta 1000000 

 Realización correcta de suma, resta, multiplicación y división. 

 Resolución de problemas aritméticos donde utilicen las operaciones reseñadas. 

 Nuestra experiencia nos dice que gran parte del alumnado tiene dificultades en 

estos contenidos, por lo que comenzaremos : 

 Realizando ejercicios sobre ellos. 
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 Escribiremos y  leeremos números, ampliándolos mas adelante hasta el billón. 

 Descompondremos números según los distintos órdenes de unidades. 

Estableceremos relaciones entre ellas. 

 Repasaremos las operaciones 

 Les pediremos que estudien perfectamente la tabla de multiplicar y haremos 

divisiones. 

 RESOLVEREMOS PROBLEMAS ARITMÉTICOS. Este apartado tiene gran 

importancia. 

  La resolución de problemas, de los distintos campos que estemos desarrollando, será la 

actividad fundamental, alternando, cuando sea preciso, con la práctica de algún contenido 

que deba automatizarse y con la utilización de material digital y manipulativo. 

  Una vez trabajado este bloque de contenidos, seguiremos con los correspondientes al 

curso, siempre por detrás del profesor o profesora que imparta la asignatura de 

matemáticas y de acuerdo con él o ella, incidiendo en aquello donde aparezcan las 

mayores dificultades. 

  Cada día se trabajara sólo uno de los contenidos establecidos, pasando al siguiente 

cuando este esté suficientemente trabajado. 

  No se trata de dar una asignatura paralela, sino de apoyar el aprendizaje de lo impartido. 

Por tanto las explicaciones serán mínimas y como se ha dicho las clases serán solo 

prácticas. Volvemos a incidir en la importancia de la coordinación con la persona que 

imparte la asignatura. 

  Las actividades las podemos obtener del mismo libro de texto o de cualquier otro 

material, del mucho que hay disponible. 

  Se propondrán a principio de cada clase una serie de ejercicios que deben, si es posible, 

quedar corregidos en esa misma hora. Pueden dictarse, copiarse en la pizarra y entregarse 

en forma de ficha de trabajo. 

  Al igual que hemos explicado para la 1ª parte del bloque de números, para el resto de los 

bloques tendremos que detectar si poseen los conocimientos de partida que deben traer 

de primaria. 

Evaluación: 

  Llevaremos un registro lo más amplio posible del trabajo de cada alumno o alumna en 

cada una de las clases, de manera que podamos calificarles sin realizar exámenes. 
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  La realización de las actividades, la corrección de estas y el interés mostrado serán los 

instrumentos de evaluación utilizados, siendo el criterio fundamental si se ha producido 

un avance significativo desde el punto de partida de cada uno de ellos o ellas. 

  No calificaremos la falta de conocimientos (esto se hará en la asignatura de 

matemáticas), sino la falta de interés en adquirirlos. Aunque no suele darse el caso, puede 

suceder que apruebe las matemáticas y no el refuerzo porque haya desperdiciado estas 

últimas clases, trabajando por debajo de sus posibilidades.   

 

PROGRAMACIÓN: REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Introducción: 

  El alumnado al que se ofrece refuerzo en 2º de ESO, es aquel que no ha superado las 

matemáticas de primero, (pasando a segundo con esta asignatura suspensa) o que ha 

presentado grandes dificultades para lograr los objetivos propuestos. 

  Nos proponemos, pues, trabajar los contenidos de primero no superados y aquellos 

conceptos fundamentales de segundo, imprescindibles para cursos posteriores, y que 

deben quedar aprendidos en este, como por ejemplo, las operaciones con números 

enteros, la proporcionalidad o el estudio de los cuerpos geométricos. 

Contenidos: 

 - Números 

 - Álgebra 

- Geometría 

- Estadística y Probabilidad 

 

Temporalización: 

1er trimestre: Números: Divisibilidad. Fracciones. Proporcionalidad. 

2º trimestre:  Álgebra. Geometría. 

3er trimestre: Geometría. Estadística y probabilidad. 
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Metodología: 

  El punto de partida aquí son los conocimientos adquiridos en 1º de ESO, por lo que antes 

de estudiar cada uno de los contenidos propuestos para segundo, debemos comprobar 

que tienen los conocimientos suficientes para desarrollarlo. En caso contrario podemos 

utilizar las actividades elaboradas para 1º ESO y las actividades que se elaboren para 

recuperar las Matemáticas pendientes de 1º de ESO. 

  Aquellos alumnos que no tengan las matemáticas pendientes de 1º de ESO, se les 

proporcionará actividades de 2º de ESO para reforzar los contenidos que debe saber y 

desarrollar en este curso. 

  Hay que hacer ver al alumnado, que las matemáticas se aprenden de manera progresiva, 

ampliando conceptos, (como en una diana) en base a aprendizajes anteriores, y que no se 

pasa de no saber nada a saberlo todo, sino que cualquier avance es importante. 

  Como ya hemos mencionado, en el caso de los cursos que solo disponen de la hora de 

libre disposición, elegirán de lo propuesto lo que consideren más adecuado. 

   La metodología es la misma que para 1º. 

Evaluación: 

  Llevaremos un registro lo más amplio posible del trabajo de cada alumno o alumna en 

cada una de las clases, de manera que podamos calificarles sin realizar exámenes. 

  La realización de las actividades, la corrección de estas y el interés mostrado serán los 

instrumentos de evaluación utilizados, siendo el criterio fundamental si se ha producido 

un avance significativo desde el punto de partida de cada uno de ellos o ellas. 

  No calificaremos la falta de conocimientos (esto se hará en la asignatura de 

matemáticas), sino la falta de interés en adquirirlos. Aunque no suele darse el caso, puede 

suceder que apruebe las matemáticas y no el refuerzo porque haya desperdiciado estas 

últimas clases, trabajando por debajo de sus posibilidades.   

 

PROGRAMACIÓN : MEJORA DEL APRENDIZAJE 4º ESO 

Introducción : 

  Esta materia está dirigida a todo aquel alumnado que desea mejorar su aprendizaje en 

esta materia. Unos porque quieren ampliar sus conocimientos, y otros porque necesitan 

reforzar contenidos que han estudiado en cursos anteriores pero que todavía no han 

conseguido dominar. 
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  Lo que se pretende es atender a la diversidad del alumnado con referencia a esta 

materia. Por eso se planteará esta asignatura, mediante el trabajo del alumno/a con 

ayuda del profesor/a. El alumno/a será el protagonista de su propio aprendizaje, a través 

del material que le proporcionará el profesor/a de la materia y del apoyo que dicho 

profesor/a le brindará. No serán clases magistrales, sino trabajo individualizado adaptado 

a las necesidades de los alumnos. 

 

Contenidos : 

   Como en todos los niveles, la materia se dividirá en cuatro bloque : 

Números. 

Álgebra. 

Geometría. 

Estadística y probabilidad. 

  Si el alumno quiere ampliar conocimientos; los contenidos serán los de la materia de 4º 

eso de matemáticas académicas, y en aquellos apartados que el alumno demuestre gran 

destreza, incluso ampliarle a los de 1º Bachillerato de ese bloque temático. 

  Si el alumno lo que necesita es reforzar contenidos, entonces los contenidos serán los de 

3º eso, bien académicas, bien aplicadas, según la opción que el alumno/a esté cursando. 

 

Temporalización : 

 

1er trimestre: Números. Álgebra. 

2º trimestre:  Álgebra. Geometría. 

3
er
 trimestre: Geometría. Estadística y probabilidad. 

 

Metodología: 

Debido a la naturaleza y planteamiento de la asignatura, el profesor/a al incio del curso 

deberá evaluar las pretensiones de cada alumno/a con respecto a la materia y los 

conocimientos que posee. 



 PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

33 
 

 

Una vez evaluados, hará grupos del mismo nivel. 

El profesor/a : 

 Facilitará actividades y material a los alumnos/as para que trabajen en clase tanto 

en grupo, como de forma individual. 

 Estará a disposición de los grupos y de los alumnos/as individualmente, para 

dirigirlos y resolverles dudas. 

 Corregirá las actividades. 

Evaluación: 

  Llevaremos un registro lo más amplio posible del trabajo de cada alumno o alumna en 

cada una de las clases, de manera que podamos calificarles sin realizar exámenes. 

  La realización de las actividades, la corrección de estas y el interés mostrado serán los 

instrumentos de evaluación utilizados, siendo el criterio fundamental si se ha producido 

un avance significativo desde el punto de partida de cada uno de ellos o ellas. 

  No calificaremos la falta de conocimientos (esto se hará en la asignatura de 

matemáticas), sino la falta de interés en adquirirlos. Aunque no suele darse el caso, puede 

suceder que apruebe las matemáticas y no esta materia porque haya desperdiciado estas 

últimas clases, trabajando por debajo de sus posibilidades.   

  

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Se establecen dos tipos: 

1) Adaptaciones curriculares no significativas: se realizan con aquellos alumnos/as que 

tienen un pequeño desfase curricular. En estos casos lo que se hace es disminuir el nivel 

de exigencia y profundización en los contenidos que se están dando, pero los objetivos y 

contenidos siguen siendo los mismos. Esta medida la podemos llevar a cabo cuando en el 

aula hay varios alumnos/as con mayores dificultades. 

 

2) Las ACIS o adaptación curricular individualizadas : en estos casos el alumno sigue un 

currículum diferente, en muchas ocasiones correspondiente a un nivel de competencia 

curricular de otra etapa educativa, ya que son alumnos /as con muchos desfases. Las 

adaptaciones curriculares individuales las realiza la profesora de Apoyo a la Integración. 

En estos casos el alumnado cuenta con su propio material de trabajo. 
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia  Respeto en la relaciones interpersonales. 

 Rechazo y prevención de situaciones de 

acoso, discriminación o maltrato. 

 Consideración  a las víctimas por terrorismo, 

xenofobia,...o cualquier forma de violencia. 

 Trabajo de la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 

 

Educación para la Igualdad  Reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad. 

 Rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes que promuevan discriminación por 

sexo, raza, religión, discapacidad, …. 

 

Educación ambiental y sostenibilidad  Estudio de las repercusiones que las 

actividades humanas tienen sobre el medio 

físico y natural. 

 Fomentar la contribución activa en la defensa 

de la conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 Conocimiento de aportaciones al crecimiento 

económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible. 

Hábitos de vida saludables  Promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz. 

 Reconocimiento de la realización de una dieta 

equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo. 

 Introducción de conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 

Educación emocional 

 
 Trabajo en la autoestima y el autoconcepto. 

 Promoción del bienestar, la seguridad y la 

protección de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Además de las contenidas al principio y final de los distintos temas de los libros de texto, 

proponemos para el Plan de Lectura leer uno o dos capítulos de: 

 

 El diablo de los números. 

 El hombre que calculaba. 

 El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Historia de las matemáticas. 

 Biografías de matemáticos 

 

  Hemos elegido estos textos porque pueden leerse los capítulos de forma 

independiente y están en la biblioteca del Centro. Más adelante, según la respuesta 

obtenida iremos seleccionando y adquiriendo otros que consideremos de interés. 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD 
ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

23 ABRIL 2018   1º ESO D CACERÍA MATEMÁTICA GEOMETRÍA ACTIVIDADES DEL 

LIBRO QUE LES 

PONDRÁ EL 

PROFESOR DEL TEMA 

DE GEOMETRÍA 

SEMANA DEL 

9 AL 13 DE 

ABRIL 2018 

1º BACH  A, B ,C VISITA PARQUE DE LAS 

CIENCIAS (GRANADA) 
GEOMETRÍA Y 

OTROS 

EJERCICIOS DEL 

LIBRO SOBRE 

GEOMETRÍA 
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 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

ACTIVIDAD 1: 

 El currículo de E.S.O. Y Bachillerato debe incorporar la visión interdisciplinar del 

conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada 

una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Para ello, se facilitará la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos; y se asegurará el 

trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 

del proceso educativo 

 Se trata de dar una visión de carácter integrado, donde los alumnos y alumnas 

puedan percibir las relaciones que existen entre áreas de conocimiento científicamente 

diferenciadas, siendo así el estudio de éstas más motivador. 

 Para este nivel se propone como actividad “El análisis de las funciones o gráficos 

que aparezca en otras materias”, lo que permite al profesorado presentar ciertos 

contenidos matemáticos en un determinado contexto y con un lenguaje comprensible y 

atractivo. Sus objetivos son : 

– Mostrar que las matemáticas forman parte de nuestra vida y nuestro entorno. 

– Acercar a los alumnos y alumnas el universo matemático a través de lecturas de 

otros contextos diferente al matemático. 

– Mejorar la motivación y actitud hacia las Matemáticas. 

– Fomentar y desarrollar la lectura y la escritura reflexiva. 

– Facilitar una enseñanza interdisciplinar y globalizada. 

 Para poder desarrollar esta actividad, el profesor/a de cada curso se reunirá con los 

profesores/as de las restantes materias, y éstos les proporcionarán a los largo del curso a los 

profesores de este Departamento las funciones o los gráficos que aparezcan en sus 

respectivas materias, así como estén integradas o relacionadas con el Proyecto Erasmus. 

 Las funciones y gráficas serán analizadas en grupo por los alumnos/as, que deberán 

sacar conclusiones de las mismas y exponerlas de forma individual y escrita al profesor/a 

del grupo, y también deberán exponerlas oralmente al resto de sus compañeros/as, siendo 

cada vez un portavoz distinto del grupo el que exponga las conclusiones al resto de la 

clase. El profesor/a servirá de guía a los diferentes grupos para el desarrollo de la 

actividad, haciéndole preguntas que le hagan reflexionar sobre los diferentes temas. 
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 Una vez los alumnos/a presenten sus trabajos individuales y hagan sus 

exposiciones, el profesor/a evaluará : 

– La presentación y desarrollo de la actividad individual. 

– La expresión escrita de dicha actividad. 

– La expresión oral de cada portavoz. 

– El rigor matemático con el que establecen sus conclusiones. 

 Estas actividades se realizarán en clase, cuando el profesor/a haya recibido una 

función o gráfico de otra materia. Dedicará una parte de la clase a que se reúnan, y así 

saquen y expongan los portavoces sus conclusiones. Después cada alumno/a en su casa 

realizará la tarea individual que deberá entregar al profesor en la fecha que el profesor/a 

establezca para su posterior evaluación. 

 

ACTIVIDAD 2:     “PLANTANDO LA GEOMETRÍA”. 

Departamentos: Matemáticas, Tecnología y Plástica. 

Cursos 1º y 2º ESO 

Fecha mayo 2018. 

Objetivos: Trabajar los conceptos geométricos de forma manipulativa y creativa. 

Contenidos: Figuras geométricas planas. Análisis, descripción, elementos que contiene 

(líneas, ángulos, ejes…), medida construcción, perímetros y áreas, para 1º de eso y cuerpos 

geométricos, geometría tridimensional, añadiendo el volumen para 2º de eso. 

Descripción: 

1º ESO  : Construcción de dos árboles por grupo, uno de ellos con polinomios y líneas 

rectas y otro con figuras curvas. Cada grupo diseñará sus propios modelos. Dicho árbol 

tendrá una altura aproximada de 160 cm y se construirá con corcho blanco y cartulina, 

ubicándolos en el pasillo 1 de los primeros cerca de la puerta de cada uno de los grupos. 

Este árbol será elaborado por un grupo de 4 alumnos/as que haya realizado un buen diseño. 

  Cada alumno y alumna del curso realizará en cartulina, hojas y flores donde incluirán 

contenidos geométricos, medidas, ángulos, perímetros y áreas. Puede hacerse previamente 

un análisis de hojas naturales (imágenes) para ver que figura geométrica se adapta mejor a 

su forma. Estos diseños se pueden realizar en colaboración con la asignatura de educación 

plástica. 

2º ESO  : Construcción de uno o dos arboles por grupo, en el aula de tecnología. 
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  Serán tridimensionales, pero de alto relieve, sección de un árbol por un plano de simetría 

vertical. La construcción debe ser geométricamente rigurosa, conos, troncos de cono, 

esfera poliedros, pirámides. Los materiales a usar corcho blanco, goma eva,  cartón, malla 

de plástico. Ha de elaborarse un proyecto  con medidas, desarrollo plano del modelo a 

realizar, material necesario con cálculo de cantidad, material complementario para la 

construcción y sistema de anclaje. 

  De los proyectos realizados se elegirán los mejores para su realización. 

  Se situaran, al igual que para primero, al lado de las puertas de las clase del pasillo de la 

segunda planta donde están los 2º ESO. 

 Cada alumna y alumno del curso realizara cuerpos geométricos que simulen flores o frutos 

para colgar en el árbol. Como hemos puesto para primero deben llevar escritos contenidos 

matemáticos. Para la realización de estos cuerpos usaremos materiales  como cartulina, 

pajitas de plástico, limpiapipas, goma eva, plásticos y adhesivos, cinta aislante … 

 

  Fecha: estos árboles se “plantarían” el día 12 de mayo (viernes). Día escolar de las 

matemáticas. 

  Estarían expuestos esa semana y se retirarían el lunes siguiente. 

 

El alumnado de cada grupo realizará una votación de los tres árboles que más le gustan, 

para colgar una foto en la página del Instituto, que vean reconocida su labor. 
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular. 

 


