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A) ASPECTOS GENERALES:

A.1. Contextualización y relación con el Plan de Centro.

El I.E.S. Salvador Rueda es un centro público dependiente de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía que se encuentra ubicado en la ciudad de Vélez-Málaga,
en la Comarca de la Axarquía (es su capital), al extremo Este de Málaga y a 35 km de la
capital. Es el tercer municipio más poblado de Málaga. El centro está ubicado en la calle
Hermanos López Campos, entre las zonas de Real Bajo, Avenida Villa de Madrid y el
popular barrio de La Legión. Estamos situados a las “espaldas” del Centro de Salud Vélez
Sur y del C.E.I.P. Nuestra Señora de los Remedios, y muy cercanos al I.E.S. Reyes
Católicos y al I.E.S. Juan de la Cierva. Las enseñanzas que se ofertan en nuestro centro son:
Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.).Formación Profesional Básica (Auxiliar de
viveros, jardines y parques), para alumnado con necesidades especiales.Aula específica
PTVAL.F.B.O.

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los Remedios,
el CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.
El perfil del alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Respecto al Índice
Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro
Centro se identifica con un valor medio–bajo, no obstante, nuestro alumnado proviene de
estamentos sociales de amplio espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de
clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor que
proviene de una clase social deprimida que habita en una zona cercana al centro con
multitud de viviendas sociales. En este barrio, conocido popularmente como “Carabanchel”,
la tasa de desempleo es alta, predominan las familias desestructuradas, problemas de
drogodependencia y un nivel cultural bajo.

De conformidad con la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de
los centros docentes que resulta de aplicación, el profesorado integrante de los distintos
departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias o
ámbitos de los cursos primero y tercero que tengan asignados, a partir de lo establecido en
los Anexos III, IV, V y VI, mediante la concreción de las competencias específicas, los
criterios de evaluación, la adecuación de los saberes básicos y su vinculación con el resto de
elementos del currículo, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que
integren estos elementos de manera que se contribuya a la adquisición de las competencias
secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado, siempre de
manera contextualizada. Se han de tener como referente los descriptores operativos del
Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la
Enseñanza Básica relacionados con cada una de las competencias específicas. Todo ello,
responderá a los principios pedagógicos regulados en el artículo 6 del citado Real Decreto
217/2022, de 29 de marzo.

Para la elaboración de las programaciones, para el primer y tercer curso de la etapa,
se podrá utilizar como guía el Módulo de Evaluación por Competencias del Sistema de
Información Séneca, el cual contendrá los elementos curriculares relacionados; todo ello con
independencia de que posteriormente hayan de ser completadas y aprobadas por el

Pág: 2/ 67



IES Salvador Rueda
Matemáticas

procedimiento pertinente regulado en el artículo 29 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y
pasen a formar parte del proyecto educativo del centro.

Se flexibiliza su aprobación, de manera excepcional, en tanto se publique el marco
normativo que regule la ordenación educativa de la etapa.

A.2. Marco legal.

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
- Real Decreto 217/2022 de 1 de marzo por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria
- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los Centros que impartan
Educación Secundaria Obligatoria para el Curso 2022/2023.

A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica:

a. Las materias asignadas al departamento.
Matemáticas 1º y 2º ESO, Ámbito científico y matemático PMAR 2ºESO,

Matemáticas Bilingües 3º ESO, Matemáticas Aplicadas bilingües 4ºESO y Matemáticas
académicas bilingües 4ºESO, TIC 4ºESO, Refuerzo de matemáticas 4º ESO y Atención
educativa 1ºESO.

b. Los miembros del departamento,
En el curso académico 2022-2023, la composición y reparto de materias y grupos en

el departamento queda de la siguiente manera:
Dña. Sara María Velasco Núñez (Jefa de Departamento y coordinadora ACT) - Matemáticas
1ºB (4h), Matemáticas 2ºB (4h), Matemáticas desdoble 2ºH (4h).
D. Miguel Ángel Jurado Tornero - (Coordinador TDE) - Matemáticas 2ºH desdoble (4H),
Atención educativa AEF1º (1H), Matemáticas Aplic. Bilingües 4ªDE (4h) y Refuerzo
Matemáticas 4ª (1h), TIC 4º ESO (3h).
D. José Manuel Vigo Ruiz (Jefe de Actividades Extraescolares y Coordinador del Plan de
Igualdad) - Ámbito científico matemático 2ºPMAR (8h), Matemáticas (Bilingüe) 3ºF (4h),
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (Bilingüe) 4ºC (4h)
Dña. María José López Parralo - Matemáticas 1ºD (4h), 1ºE (4h), 2ºD (4h), 2ºF (4h) y
Tutoría 2ºD (2h)
D. Lucas Alexander Hermans - Matemáticas 1ºA (4h), Matemáticas bilingües 3ºC (4h) y
3ºE (4h), Matemáticas Académicas bilingües 4ºA( 4h) y tutoría 4ºA (2h)
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Dña. Yolanda Serrano Sánchez - Matemáticas 2ºA (4h) Matemáticas bilingües 3ºA (4h) y
3ºB (4h) Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (Bilingüe) 4ºD (4h), tutoría
3ºB (2h)
D. Roberto Barceló Aguilar -Matemáticas 2ºE (4h), Matemáticas bilingües 3ºD (4h),
Matemáticas académicas (Bilingüe) 4ºB Matemáticas Aplic.Bilingües 4ªDE (4h) y Tutoría
4ºB (2h)
Dña. Nuria Marín Natoli - Matemáticas 1° C (4 h), Matemáticas 1° F (4 h), Matemáticas
2°C (4 h), Matemáticas 2°F (4 h), Tutoría 1°C (2 h)
Dña. Maria Dolores Bueno (Profesora apoyo covid) - Matemáticas desdoble 1º A/B (4h),
1ºC/D (4h), 1ºE/F( 4h), Física y Química  desdoble 2º G/H(3h),2º A/B (3h)

A.4. Objetivos de la etapa.

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,
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.
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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.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio.

A.5. Presentación de la materia.

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo
científico hasta las expresiones culturales y artísticas, y forman parte del acervo cultural de
nuestra sociedad. El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del
espacio y del tiempo,, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el
uso correcto de la tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la
comunicación, la perseverancia, la organización y optimización de recursos, formas y
proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarrollar en el alumnado las
herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permitan desenvolverse
satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como sociales y
laborales.

A.6. Principios pedagógicos.

Se elaborarán propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza
básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente.

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo
del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución
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colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la
responsabilidad.

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores,
la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto
mutuo y la cooperación entre iguales.

A.7. Contribución de la materia a las competencias clave.

El desarrollo curricular de las matemáticas se fundamenta en los objetivos de la
etapa, prestando especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en
el Perfil de salida del alumnado, dicha adquisición indispensable para lograr el desarrollo
personal,social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para la
definición de las competencias específicas de la materia.

Las líneas principales en la definición de las competencias específicas de
matemáticas son la resolución de problemas y las destrezas socioafectivas.

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a
través de los criterios de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un
conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes
se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, y se organizan en dos
dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas
relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos,geométricos,
algebraicos, estocásticos y socioafectivos.

A.8. Evaluación y calificación del alumnado

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,
formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje.

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que
le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través

Pág: 6/ 67



IES Salvador Rueda
Matemáticas

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para
garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de
los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios
y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto
educativo del centro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso
de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene
asociados.

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias
específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas.

- Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las
competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda.
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos,
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, fomentando en todo momento la
coevaluación y autoevaluación del trabajo del alumnado.

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por
lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de
cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes
como por ejemplo rúbricas.

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos
impares de esta etapa se habrán de ajustar a la escala de insuficiente (del 1 al 4), suficiente
(del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el
10).

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo
que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y
estarán recogidos en las programaciones didácticas.

Las diferentes actividades evaluables antes mencionadas tendrán su calificación
relacionada con los criterios de evaluación. Si hay más de una actividad que evalúa el
mismo criterio se calculará la nota media de ese criterio de evaluación entre las diferentes
actividades. Las notas trimestrales y la nota de la evaluación ordinaria se obtendrán de la
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ponderación de los criterios evaluados. Para ello se utilizarán los porcentajes asignados a
cada uno de los criterios de evaluación en 2º y 4º. En 1º y 3º los criterios de evaluación
tienen todos el mismo peso.

Si por adaptación de los contenidos no se llegan a evaluar todos los criterios de
evaluación, la ponderación de los criterios se adapta proporcionalmente relativa al total del
porcentaje evaluado.

- Alumnado con materias pendientes y repetidor

Al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores se le realizará un
seguimiento individualizado. Este seguimiento incluirá una serie de actividades relativas a
los contenidos no adquiridos, que se irán evaluando con una relación de ejercicios por
trimestre. Dichas relaciones de ejercicios serán entregadas al alumnado, una por trimestre, o
bien en formato físico o a través del Classroom creado para tal efecto. Para la entrega de
dichas relaciones se propone la siguiente temporalización:

-Relación 1 (1er trimestre): Fecha límite de entrega 9 de diciembre.
-Relación 2 (2º trimestre): Fecha límite de entrega 10 de marzo.
-Relación 3 (3er trimestre): Fecha límite de entrega 2 de junio.

Asimismo, el alumnado que está repitiendo curso también tendrá un seguimiento
más personalizado.

A.9. Evaluación de la práctica docente.

El cuestionario de autoevaluación de la práctica docente es proporcionado
anualmente por el departamento FEIE de nuestro centro y que realizamos a través de un
cuestionario de Google Form.

A modo de ejemplo presentamos este modelo que podría valer para la evaluación de
la práctica docente en otro caso.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

SI NO A VECES

Se planifican distintos tipos de actividades.

Las actividades están contextualizadas

La secuenciación didáctica es adecuada.
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El producto final es interesante y motivador para el
alumnado..

Los instrumentos de evaluación  son variados y están
ajustados a CE.

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA

Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las
tareas.

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.

Convivencia del grupo en el aula.

Nivel de atención del alumnado en clase

Organización de los agrupamientos.

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Se comunica de forma regular a las familias cómo se está
desarrollando el proceso de aprendizaje.

He recibido retroalimentación de las familias.

B) CONCRECIONES ANUALES:

B.1. Descriptores operativos.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias
específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el
grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el
Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para
cada etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y
progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan
sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación
Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la
cohesión entre los cursos que componen la etapa.
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PERFIL DE SALIDA: al finalizar la educación secundaria obligatoria el alumno o alumna...

Competencia en comunicación lingüística

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección
y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información,
crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados
o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarse adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva
complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándose en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático
en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si
fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo,
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las
limitaciones de la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos
conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud
física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios
de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad
y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía
digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar
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conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable
y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo
sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales,
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias
a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo,
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando
estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones
relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del
conocimiento.

Competencia ciudadana

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la
interacción con los demás en cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia,
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía
mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la
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controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a
cualquier tipo de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.

Competencia emprendedora

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el
ámbito personal, social, educativo y profesional.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades
y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una
experiencia emprendedora que genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones,
de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una
oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresiones culturales

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico,
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad
cultural y artística.
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima,
lacreatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud
empática,abierta y colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa,
identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de
emprendimiento.
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B.2. Competencias específicas.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar
distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de
vista matemático y su repercusión global.
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma,
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo
conocimiento.
4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando
algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.
5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos
matemáticos,interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado.
6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.
7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos,información y
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.
8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas.
9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la
consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas.
10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias
de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos
con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas,
fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.

B.3. Criterios de evaluación. Indicadores de logro.

Primer curso

Competencia específica 1. STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3,
CCEC4.
1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los
datos dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las
preguntas formuladas.
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1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y
estrategias apropiadas,como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el
tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de
problemas de su entorno más cercano.
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida
cotidiana, activandolos conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del
proceso.

Competencia específica 2, STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.
2.1. Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, usando
herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.
2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en
un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y
repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género,
sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

Competencia específica 3 CCL1, STEM1, STEM2, CD1,CD2, CD5, CE3.
3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma
guiada,trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo
para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.
3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos
cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del
problema, enriqueciendo así los conceptos matemáticos.
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos
como paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y
comprobación de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4 STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.
4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y
descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación
computacional y relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del
alumnado.
4.2. Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma
eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas.

Competencia específica 5 STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de
los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las
conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno
cercano.
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando
conocimientos , experiencias previas y enlazando con las nuevas ideas.

Competencia específica 6 STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

Pág: 15/ 67



IES Salvador Rueda
Matemáticas

6.1. Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre
el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación
científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando
procedimientos sencillos en la resolución de problemas.
6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias
y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución
de problemas en situaciones del
entorno cercano.
6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las
matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que
demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra
comunidad.

Competencia específica 7 STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.
7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos usando
herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para visualizar ideas
y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno
cercano y valorando su utilidad para compartir información.
7.2. Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y
modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de
estrategias de resolución de una situación problematizada.

Competencia específica 8 CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.
8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático
apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos.
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su
entorno personal,expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y
utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor.

Competencia específica 9 STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.
9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como
herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión
de retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e
iniciándose en el pensamiento crítico y creativo.
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando
sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Competencia específica 10 CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.
10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el
desarrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de
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motivación y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo,
tomando decisiones y realizando juicios informados.
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor,
asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e
inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas
asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al
equipo.

Tercer curso

Competencia específica 1 STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
1.1. Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
1.2. Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y
estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de
manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la
estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución
de problemas en situaciones de diversa complejidad.
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los
conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e
interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

Competencia específica 2 STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.
2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.
2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de
las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto
planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes
perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

Competencia específica 3. CCL1, STEM1, STEM2, CD1,CD2, CD5, CE3.
3.1. Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como
abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del
razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos, analizando
patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas para obtener
nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.
3.2. Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un
problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o reformulando
alguna condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando
diferentes saberes conocidos.
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos
como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica;
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paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación
de conjeturas o problemas.

Competencia específica 4 STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.
4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos,
organizar datos,utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y
descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación
computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las
necesidades del alumnado.
4.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático.

Competencia específica 5 STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de
los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo
y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas.
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas
ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

Competencia específica 6 STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.
6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias
matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los
procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en
situaciones diversas.
6.2. Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias
y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la resolución
de problemas en situaciones diversas.
6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la
aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación
de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas
desde nuestra comunidad.
Competencia específica 7STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.
7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación
adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y
resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir información.
7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y
modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar
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decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

Competencia específica 8 CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.
8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje
matemático apropiado y
empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa.
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, expresando
y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología matemática
más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz.

Competencia específica 9 STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.
9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como
herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de
forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés.
9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el
error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer
frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Competencia específica 10 CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.
10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de
manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus
propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor,
favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás,
asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las
matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Ejemplo de Indicadores de logro de criterios por rúbricas

CRITERIO Nulo
(0)

Insuficiente
(2,5)

Suficiente
(5)

Bien
(7,5)

Óptimo
(10)

DATOS
1.1. Iniciarse en la
interpretación de problemas
matemáticos sencillos,
reconociendo los datos
dados, estableciendo, de
manera básica, las
relaciones entre ellos y
comprendiendo las
preguntas formuladas.

No responde o
no es capaz de
identificar o

interpretar los
datos del
problema.

Identifica los datos
del problema pero

no es capaz de
interpretarlos todos
ellos, organizarlos

ni relacionarlos

Identifica e
interpreta la

mayoría de los
datos de un
problema.

Identifica e
interpreta

correctamente
todos los datos

de
un problema.

Identifica,
interpreta,

organiza (en
tablas, gráficos,

dibujo o
esquema) y

relaciona todos
los datos de un

problema.
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PROCESO
1.2. Aplicar, en problemas
de contextos cercanos de la
vida cotidiana, herramientas
y estrategias apropiadas,
como pueden ser la
descomposición en
problemas más sencillos, el
tanteo, el ensayo y error.

No responde o
no logra

aplicar ninguna
herramienta ni

estrategia
correcta para

resolver
problemas.

No logra aplicar de
forma correcta
herramientas y

estrategias
correctas para

resolver problemas

Aplica con
algunos errores
herramientas y
estrategias para

resolver
problemas

Aplica
herramientas y

estrategias
apropiadas para

resolver
problemas,

aunque puede
presentar algún
error de poca
importancia.

Aplica de forma
precisa

herramientas y
estrategias
apropiadas

para resolver
problemas

SOLUCIÓN
1.3. Obtener las soluciones
matemáticas en problemas
de contextos cercanos de la
vida cotidiana, activando los
conocimientos necesarios,
aceptando el error como
parte del proceso.

No responde o
no  consigue
proporcionar
una respuesta

final.

Resuelve
problemas

matemáticos de
forma incorrecta o

errores graves

Resuelve con
dificultad
problemas

matemáticos.

Resuelve
problemas

matemáticos
aunque puede

cometer errores
leves.

Resuelve
correctamente

problemas
matemáticos
activando los

conocimientos
necesarios.

CÁLCULO
2.1. Comprobar, de forma
razonada la corrección de las
soluciones de un problema,
usando herramientas digitales
cómo calculadoras,hojas de
cálculo o programas específicos

No comprueba
usando la

calculadora
la corrección

de los
resultados
obtenidos.

Comprueba los
resultados con
la calculadora

pero
cometiendo
algún fallo.

Comprueba con
precisión y
usando la

calculadora los
resultados de un

problema.

LÓGICA Y ÉTICA
2.2. Comprobar, mediante la
lectura comprensiva, la validez
de las soluciones obtenidas en
un problema comprobando su
coherencia en el contexto
planteado y evaluando el
alcance y repercusión de estas
soluciones desde diferentes
perspectivas: igualdad de
género,sostenibilidad, consumo
responsable, equidad o no
discriminación.

No comprueba
la coherencia
lógica de los
resultados
obtenidos.

Comprueba la
coherencia
lógica de los
resultados
obtenidos, pero
sin
solventarlos.

Comprueba la
coherencia

lógica de los
resultados

obtenidos, y
corrige.

Comprueba la
coherencia

lógica de los
resultados
obtenidos,

corrige y valora
la solución final

B.4. Saberes básicos.

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se lleva a cabo
a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que integran conocimientos,
destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de sentido
matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva.

Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio
en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y
socioafectivos. Dichos sentidos permiten emplear los saberes básicos de una manera
funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos.
Como resumen presentamos la siguiente tabla que describe los seis sentidos en sus dos
dimensiones con algunas concreciones.
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Numéricos Métricos Geométricos Algebraicos Estocásticos Socioafectivo
s

Cognitiva Aplicar la
jerarquía de
operaciones

Reconocer
atributos que
pueden ser
medidos en
los objetos

Construir
figuras

geométricas

Expresar
situaciones
cotidianas
mediante
álgebra

simbólica

Elaborar
diagramas ,
gráficas..

Conocer y
reconocer las
emociones en
el proceso de
aprendizaje

Afectiva Desarrollar
interés y

curiosidad en
patrones de

números (por
ejemplo

triángulo de
Tartaglia)

Generar
seguridad en
la prueba de

cálculos
mediante

estimaciones
del resultado.

Apreciar el
uso de la

geometría en
las artes; uso
creativo del

conocimiento
geométrico

Valorar el
lenguaje

algebraico
como método
para expresar

relaciones

Superación
de bloqueos

en
situaciones

de
incertidumbre

Trabajar en
equipo de

forma
cooperativa y
constructiva
respetando la
diversidad en

el aula

A. Sentido numérico

MAT.3.A.1. Conteo

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida
cotidiana.
MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida
cotidiana.

MAT.3.A.2. Cantidad

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de
la calculadora.
MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida.
MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de
cantidades en contextos de la vida cotidiana.
MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y
decimales, incluida la recta numérica.
MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales.

MAT.3.A.3. Sentido de las operaciones

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y
decimales.
MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones
contextualizadas.
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MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción;
multiplicación y división; elevar
al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y
resolución de problemas.
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y
expresiones decimales.
MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

MAT.3.A.4. Relaciones

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para
resolver problemas: estrategias y herramientas.
MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación
exacta o aproximada en la recta numérica.
MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada
situación o problema.
MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas.

MAT.3.A.5. Razonamiento proporcional

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones
cuantitativas.
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.
MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo
de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales,
rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo,
etc.).

MAT.3.A.6. Educación financiera

MAT.3.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos.
MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las
relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos
cotidianos.

B. Sentido de la medida

MAT.3.B.1. Magnitud

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento,
investigación y relación entre los mismos.
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MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas
que impliquen medidas.

MAT.3.B.2. Medición

MAT.3.B.2.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales:
deducción, interpretación y aplicación.
MAT.3.B.2.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y
resolución de problemas de áreas.
MAT.3.B.2.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las
longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.
MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos
aleatorios.
MAT.3.B.3. Estimación y relaciones

MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas
basadas en estimaciones.
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión
requerida en situaciones de medida.

C. Sentido espacial

MAT.3.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones

MAT.3.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en
función de sus propiedades o características.
MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la relación
pitagórica y la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y
aplicación.
MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y
digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada...).

MAT.3.C.2. Localización y sistemas de representación

MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas
geométricas y otros sistemas de representación para examinar las propiedades de las figuras
geométricas.

MAT.3.C.3. Movimientos y transformaciones

MAT.3.C.3.1. Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en
situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su
uso en el arte andalusí y la cultura andaluza.
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MAT.3.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica

MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución
de problemas.
MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte,
ciencia, vida diaria...).

D. Sentido algebraico

MAT.3.D.1. Patrones

MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de
formación en casos sencillos.
MAT.3.D.2. Modelo matemático

MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones
matemáticas y el lenguaje algebraico.
MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo
matemático.

MAT.3.D.3. Variable

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o
matemáticamente
relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas
basados en relaciones lineales y cuadráticas.
MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y
ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.

MAT.3.D.5. Relaciones y funciones

MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de
funciones que las modelizan.
MAT.3.D.5.2.Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes
modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a
partir de ellas.
MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante
el uso de diferentes representaciones simbólicas.
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MAT.3.D.6. Pensamiento computacional

MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras
situaciones.
MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos.
MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas en
programas y otras herramientas.

E. Sentido estocástico

MAT.3.E.1. Organización y análisis de datos
MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida
cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.
MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en
función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más
adecuada.
MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de
los datos.
MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de
localización y dispersión en situaciones reales.
MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de
localización y dispersión.

MAT.3.E.2. Incertidumbre

MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.
MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incertidumbre
asociada.
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento.

MAT.3.E.3. Inferencia

MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características
de interés de una población.
MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones
estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una muestra mediante
herramientas digitales.
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MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de
emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.

F. Sentido socioafectivo

MAT.3.F.1. Creencias, actitudes y emociones

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.
MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y
construir conocimiento matemático.
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversidad

MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la
sociedad.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes
periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas.

B.5. Concreción curricular.

Saberes básicos mínimos 1º ESO

Criterio 1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo
los datos dados,estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de
la calculadora.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
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Criterio 1.2: Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas
y estrategias apropiadas,como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el
tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de
problemas de su entorno más cercano

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y
decimales.
MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en
problemas que impliquen medidas.

Criterio 1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la
vida cotidiana, activandolos conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del
proceso.
MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida.
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y
expresiones decimales.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

Criterio 2.1: Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema,
usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

Criterio 2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones
obtenidas en un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando
el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de
género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las
relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos
cotidianos.
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión
requerida en situaciones de medida.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Criterio 3.1: Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano,
de forma guiada,trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento
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inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y
relaciones.

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción;
multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y
utilización en la simplificación y resolución de problemas.
MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento,
investigación y relación entre los mismos.
MAT.3.B.3.1.    Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas

Criterio 3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en
contextos cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición
del problema, enriqueciendo así los conceptos matemáticos.

MAT.3.D.5.2. Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes
modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a
partir de ellas.

Criterio 3.3: Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software
matemáticos como paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la
investigación y comprobación de conjeturas o problemas

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones
estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una muestra mediante
herramientas digitales.

Criterio 4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y
descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación
computacional y relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del
alumnado.

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida
cotidiana.

Criterio 4.2: Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de
forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones
cotidianas.
MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de
formación en casos sencillos.
MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones
matemáticas y el lenguaje algebraico.
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Criterio 5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y
utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos
del entorno cercano.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones
contextualizadas.

Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando
conocimientos, experiencias previas y enlazando con las nuevas ideas.
MAT.3.A.2.5.  Interpretación del significado de las variaciones porcentuales.
MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para
resolver problemas: estrategias y herramientas.

Criterio 6.1: Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir,
aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas.

MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida
cotidiana.
MAT.3.A.5.1 Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones
cuantitativas.
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.
MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida
cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento.
MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características
de interés de una población.

Criterio 6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la
resolución de problemas en situaciones del entorno cercano.

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

Criterio 6.3: Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de
las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos
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que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra
comunidad.

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de
emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes
periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas.

Criterio 7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos
usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación adecuadas para
visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas
del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir información.

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y
decimales, incluida la recta numérica.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.

Criterio 7.2: Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de
interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.

MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo
de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales,
rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo,
etc.).
MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en
función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más
adecuada.

Criterio 8.1:Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje
matemático apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y
por escrito, al describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos.

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

Criterio 8.2:Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos

Pág: 30/ 67



IES Salvador Rueda
Matemáticas

de su entorno personal,expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y
utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor.

MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada
situación o problema.

Criterio 9.1: Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la
gestión de retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e
iniciándose en el pensamiento crítico y creativo.

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

Criterio 9.2: Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada,
analizando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas.

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

Criterio 10.1: Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el
desarrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de
motivación y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo,
tomando decisiones y realizando juicios informados.

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y
construir conocimiento matemático.
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

Criterio 10.2: Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando
valor, asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva,
dialogante e inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las
matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y
construir conocimiento matemático.
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MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la
sociedad.

Saberes básicos mínimos 3º ESO:

Criterio 1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los
datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.A.2.1. Números grandes y pequeños: la notación exponencial y científica y el uso de
la calculadora.
MAT.3.A.2.3. Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de
cantidades en contextos de la vida cotidiana.
MAT.3.B.2.4. La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos
aleatorios.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
MAT.3.E.2.1.  Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación.

Criterio 1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la
resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más
sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que
contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa complejidad.

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y
decimales.
MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas
que impliquen medidas.
MAT.3.D.4.2. Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas
basados en relaciones lineales y cuadráticas.
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento.
Criterio 1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida.
MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y
expresiones decimales.
MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de
localización y dispersión en situaciones reales.
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MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

Criterio 2.1: Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de
las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.
MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.
MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante
el uso de diferentes representaciones simbólicas.

Criterio 2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones
obtenidas en un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando
el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de
género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las
relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos
cotidianos.
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión
requerida en situaciones de medida.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.

Criterio 3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos,
analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y reformulándolas
para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción;
multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y
utilización en la simplificación y resolución de problemas.
MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: reconocimiento,
investigación y relación entre los mismos.
MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas
basadas en estimaciones.
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MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de las soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y
ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.

Criterio 3.2: Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes
de un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o
reformulando alguna condición del problema, consolidando así los conceptos matemáticos y
ejercitando diferentes saberes conocidos.

MAT.3.D.5.2. Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes
modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a
partir de ellas.
MAT.3.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras
situaciones.

Criterio 3.3: Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software
matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría
dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y
comprobación de conjeturas o problemas.

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y
digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada…).
MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones
estadísticas: selección y presentación de la información procedente de una muestra mediante
herramientas digitales.

Criterio 4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y
descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación
computacional y relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del
alumnado.

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida
cotidiana.
MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades numéricas.
MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos.
MAT.3.D.6.3. Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas en
programas y otras herramientas.

Criterio 4.2: Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma
eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático.
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MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución
de problemas.
MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de
formación en casos sencillos.
MAT.3.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones
matemáticas y el lenguaje algebraico.

Criterio 5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones
contextualizadas.
MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza, la relación
pitagórica y la proporción cordobesa en figuras planas y tridimensionales: identificación y
aplicación.
MAT.3.C.2.1.Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas
geométricas y otros sistemas de representación para examinar las propiedades de las figuras
geométricas.
MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de
los datos.

Criterio 5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazando con las nuevas ideas.

MAT.3.A.2.5. Interpretación del significado de las variaciones porcentuales.
MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para
resolver problemas: estrategias y herramientas.
MAT.3.C.3.1.Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en
situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas. Análisis de su
uso en el arte andalusí y la cultura andaluza.
MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: planificación, realización, análisis de la incertidumbre
asociada.

Criterio 6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social,
científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas,
usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir,
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comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de
problemas en situaciones diversas.

MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida
cotidiana.
MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones
cuantitativas.
MAT.3.A.5.2.  Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.
MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida
cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.
MAT.3.E.2.3. Asignación de probabilidades a partir de la experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y técnicas simples de recuento.
MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características
de interés de una población.

Criterio 6.2: Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la
resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.A.6.1.  Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos.
MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte,
ciencia, vida diaria...).
MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo
matemático.
MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.

Criterio 6.3: Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando
algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de
emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la contribución de la cultura andaluza, en los diferentes
periodos históricos y en particular del andalusí, al desarrollo de las matemáticas.

Criterio 7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos,
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de
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representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir
información.

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y
decimales, incluida la recta numérica.
MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación
exacta o aproximada en la recta numérica.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado.

Criterio 7.2: Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que
ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una
situación problematizada.

MAT.3.A.5.3. Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo
de métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales,
rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambios de divisas, velocidad y tiempo,
etc.).
MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medidas de localización y dispersión. Elección, en
función de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más
adecuada.
MAT.3.E.1.7. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de
localización y dispersión.

Criterio 8.1: Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje
matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y
por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones,
de forma clara y precisa.

MAT.3.D.3.1. Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

Criterio 8.2: Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana,
expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología
matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz.

MAT.3.A.4.3. Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada
situación o problema.
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MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de
funciones que las modelizan.

Criterio 9.1: Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos,
pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo
fuentes de estrés.

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.

Criterio 9.2: Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica
razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios
para hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

Criterio 10.1: Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de
manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus
propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y
construir conocimiento matemático.
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

Criterio 10.2: Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando
valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los
demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas
sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la
propia contribución al equipo.
MAT.3.F.2.1.Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y
construir conocimiento matemático.
MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la
sociedad.
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B.6. Evaluación inicial.

La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de enero de
2021 y también en el apartado undécimo de la Instrucción conjunta 1/2022. En concreto, se
dice que debe ser competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta como
referente las competencias específicas de la materia y contrastándola con los descriptores
operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida.

Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los distintos
grupos y contrastarlo con los descriptores del perfil competencial y de salida.

El departamento de matemáticas elaboró las pruebas de evaluación inicial basadas en
competencias, realizadas al inicio del curso con la intención de detectar si existe falta de
comprensión lectora o fallos en operaciones básicas.

En las pruebas iniciales se ha detectado en los niveles de 1º y 2º de ESO que tienen
problemas de cálculo en operaciones básicas, sobre todo en divisiones de dos cifras.
Presentan problemas de orden y presentación de los trabajos, por ejemplo al colocar los
números en operaciones desplazan las columnas y eso les lleva a cometer errores. También
tienen dificultades en expresar de manera correcta conclusiones y resultados.
La comprensión lectora es en general bastante baja, y una gran mayoría tuvo dificultades en
extraer la información matemática de un texto.
En algunos casos, los alumnos ni siquiera intentan realizar las pruebas ni las actividades
propuestas, pues muestran una falta absoluta de interés.
Algunos alumnos/as tienen  posturas y actitudes inadecuadas en el aula.

En 3º y 4º de ESO, se ha detectado dificultad en la resolución de problemas y
comprensión lectora nula . También se aprecia una fuerte disparidad de nivel entre alumnos.
Cometen fallos en habilidades que deberían estar asentadas de otros cursos: resolución de
ecuaciones, propiedades de las potencias y raíces.

B.7.   Situaciones de aprendizaje y su temporalización. ( Esquema inicial)

Primero de la ESO

CURSO: 1º ESO
TÍTULO: LOS NÚMEROS NATURALES Y DIVISIBILIDAD
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: El desarrollo numérico ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar... y disponer de
un lenguaje que hoy es esencial tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y de la técnica.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.3.1 Estrategias de cálculo
mental con números naturales, enteros,
fracciones y decimales.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y
estrategias apropiadas,como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el
tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de
problemas de su entorno más cercano.
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MAT.3.A.3.5 Propiedades de las
operaciones (suma, resta,
multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales
tanto mentalmente como de forma
manual, con calculadora u hoja de
cálculo.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4,
CC3, CE3.
2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.4.1 Factores, múltiplos y
divisores. Factorización en números
primos para resolver problemas:
estrategias y herramientas.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos, aplicando
conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de identificación del tipo de números , su representación y su ordenación.
- Actividades de realización de operaciones con números naturales.
- Realización de operaciones rápidas en grupo . (“pizarra mágica”)
- Ejercicios de operaciones combinadas.
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s.
- Actividades con  tablas de números , que busquen criterios de divisibilidad, propiedades..
- Actividades de factorización.
- Realización de actividades donde identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números

naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas contextualizados.
- Resolución de problemas: con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el proceso seguido y

dando la solución.
- Realización de actividades y problemas donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos.
- Realización de actividades por pareja y grupos.
- Realización y presentación de trabajo de investigación.
- Utilización de la calculadora.
- Exposición de trabajos en  pizarra digital.

CURSO: 1º ESO
TÍTULO: LOS NÚMEROS ENTEROS
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: La importancia de este conjunto de números como base fundamental para una comunicación eficaz en los
diferentes contextos cotidianos,laborales y profesionales.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.2.3.Números enteros,
fraccionarios, decimales y raíces en la
expresión de cantidades en contextos
de la vida cotidiana.
MAT.3.A.3.4. Efecto de las
operaciones aritméticas con números
enteros, fracciones y expresiones
decimales.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los
datos dados,estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.
1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida
cotidiana, activandolos conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del
proceso.

MAT.3.A.3.5 Propiedades de las
operaciones (suma, resta,
multiplicación, división y

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4,
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potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales
tanto mentalmente como de forma
manual, con calculadora u hoja de
cálculo.

CC3, CE3.
2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con
números enteros, fraccionarios o
decimales en situaciones
contextualizadas

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
Criterio 5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y
utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos
del entorno cercano.

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de
representación de números enteros,
fraccionarios y decimales, incluida la
recta numérica.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos,
procedimientos,información y resultados matemáticos, usando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. STEM3, CD1,
CD2, CD5, CE3, CCEC4.
Criterio 7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados
matemáticos usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación
adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y
resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir
información.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de identificación del tipo de números , su representación y su ordenación.
- Realización de Tiles y utilización para operaciones.
- Actividades de realización de operaciones con números enteros
- Realización de operaciones rápidas en grupo . “pizarra mágica”
- Ejercicios de operaciones combinadas.
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s.
- Resolución de problemas con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el proceso seguido y

dando la solución.
- Realización de actividades donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos
- Realización de actividades por pareja y grupos.
- Realización de trabajo de investigación-
- Utilización de la calculadora.
- Exposición de trabajos en pizarra Digital

CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  FRACCIONES Y Nº DECIMALES
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: Las fracciones se usan en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo: las compras en el
mercado; en un reloj; en las raciones de comida; en las medición de los objetos o al dividir o repartir propiedades, dinero…

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.3.1 Estrategias de cálculo
mental con números naturales,
enteros, fracciones y decimales.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
1.2. Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y
estrategias apropiadas,como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos,
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el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de
problemas de su entorno más cercano.

MAT.3.A.2.3.Números enteros,
fraccionarios, decimales y raíces en la
expresión de cantidades en contextos
de la vida cotidiana.

1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los
datos dados,estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo
las preguntas formuladas.

MAT.3.A.3.4. Efecto de las
operaciones aritméticas con números
enteros, fracciones y expresiones
decimales,

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida
cotidiana, activandolos conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del
proceso.

MAT.3.A.3.5 Propiedades de las
operaciones (suma, resta,
multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales
tanto mentalmente como de forma
manual, con calculadora u hoja de
cálculo.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un
punto de vista matemático y su repercusión global. STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4,
CC3, CE3.
2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con
números enteros, fraccionarios o
decimales en situaciones
contextualizadas.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
Criterio 5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y
utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos
del entorno cercano

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas
de representación de números enteros,
fraccionarios y decimales, incluida la
recta numérica.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos,
procedimientos,información y resultados matemáticos, usando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. STEM3, CD1,
CD2, CD5, CE3, CCEC4.
Criterio 7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados
matemáticos usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación
adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y
resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir
información.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de identificación del tipo de números , su representación y su ordenación.
- Actividades de realización de operaciones con racionales y decimales.
- Realización de operaciones de cálculo mental rápidas en grupo . “pizarra mágica”
- Ejercicios de operaciones combinadas.
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s
- Resolución de problemas con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el proceso seguido y

dando la solución.
- Realización de actividades donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos.
- Realización de actividades por pareja y grupos.
- Realización de trabajo de investigación.
- Utilización de la calculadora.
- Exposición de trabajos en pizarra digital.
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CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre
JUSTIFICACIÓN: La utilidad para permitir escrituras más simplificadas y para la expresión de grandes y pequeñas cantidades y el
manejo de esta a través de la notación científica y el uso de la calculadora

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.2.1. Números grandes y
pequeños: la notación exponencial y
científica y el uso de la calculadora.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar
distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1, STEM2, STEM3,
STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
Criterio 1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos,
reconociendo los datos dados,estableciendo, de manera básica, las relaciones entre
ellos y comprendiendo las preguntas formuladas

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las
operaciones (suma, resta,
multiplicación, división y
potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales tanto
mentalmente como de forma manual,
con calculadora u hoja de cálculo.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de
vista matemático y su repercusión global STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.
Criterio 2.1: Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un
problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o
programas específicos.

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas
entre las operaciones (adición y
sustracción; multiplicación y división;
elevar al cuadrado y extraer la raíz
cuadrada): comprensión y utilización
en la simplificación y resolución de
problemas.

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para
generar nuevo conocimiento.CCL1, STEM1, STEM2, CD1,CD2, CD5, CE3
Criterio 3.1: Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno
cercano, de forma guiada,trabajando de forma individual o colectiva la utilización del
razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones,
propiedades y relaciones.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de cálculo de potencias.
- Actividades de operaciones con potencias
- Actividades de realización de operaciones con potencias y raíces sencillos..
- Ejercicios de potencias de diez.
- Realización de operaciones de cálculo mental rápidas en grupo . (“pizarra mágica”).
- Ejercicios de operaciones combinadas
- Realización de tablas de cuadrados perfectos.
- Actividades de manejo de la notación científica, también con calculadora
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s
- Resolución de problemas con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el proceso seguido y

dando la solución
- Realización de actividades donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos.
- Realización de tareas por pareja y grupos.
- Realización de trabajo de investigación.
- Utilización de la calculadora.
- Exposición de trabajos en pizarra digital.
- Libro de texto.
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CURSO: 1º ESO
TÍTULO:   MAGNITUDES, PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. PROBLEMAS EN CONTEXTO
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre
JUSTIFICACIÓN: El empleo de forma habitual del sistema métrico decimal en las compras diarias, en los trabajos con las
STEAM,. la utilización de porcentajes, que no es más que una proporción, en cualquier ámbito de la vida real en la nutrición, en
las política….

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.B.1.2.Estrategias de elección de
las unidades y operaciones adecuadas en
problemas que impliquen medida.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de
las matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
Criterio 1.2: Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana,
herramientas y estrategias apropiadas,como pueden ser la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que
contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano.

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de
decisiones de consumo responsable
atendiendo a las relaciones entre calidad
y precio, y a las relaciones entre valor y
precio en contextos cotidianos.
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de
decisión justificada del grado de
precisión requerida en situaciones de
medida.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las
matemáticas al desarrollo de los distintos
ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto
de vista matemático y su repercusión global STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.
2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones
obtenidas en un problemacomprobando su coherencia en el contexto planteado y
evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas:
igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables
de los objetos físicos y matemáticos:

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para
generar nuevo conocimiento.CCL1, STEM1, STEM2, CD1,CD2, CD5, CE3
Criterio 3.1: Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno
cercano, de forma guiada,trabajando de forma individual o colectiva la utilización del
razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones,
propiedades y relaciones.

MAT.3.A.2.5.Interpretación del
significado de las variaciones
porcentuales.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos
interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado. STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.
Criterio 5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos sencillos,
aplicando conocimientos , experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.A.5.1.Razones y proporciones:
comprensión y representación de
relaciones cuantitativas.
MAT.3.A.5.2.Porcentajes: comprensión
y resolución de problemas.
MAT.3.A.1.2.Adaptación del conteo al
tamaño de los números en problemas de
la vida cotidiana.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones
reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.STEM,
STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.
Criterio 6.1: Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos
inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar,
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clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en la resolución de
problemas.

MAT.3.E.3.3. Estrategias de
deducción de conclusiones a partir de
una muestra con el fin de emitir juicios y
tomar decisiones adecuadas.
MAT.3.F.3.2. La contribución de las
matemáticas al desarrollo de los distintos
ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.
MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la
contribución de la cultura andaluza, en
los diferentes periodos históricos y en
particular del andalusí, al desarrollo de
las matemáticas.

Criterio 6.3: Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual,
identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Ejercicios cambios de unidades.
- Ejercicios de elección correcta de unidades.
- Actividades de cálculo de términos desconocidos de una proporción.
- Actividades para completar tablas de magnitudes  directas e inversamente proporcionales.
- Problemas de reglas de tres.
- Problemas de porcentajes, de descuentos, de aumentos e impuestos.
- Problemas de cualquier tipo analizando la solución.
- Realización de problemas en contexto.
- Realización de trabajo de investigación de noticias donde aparecen dichos conceptos.
- Uso de la calculadora.

CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  ÁLGEBRA
TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre
JUSTIFICACIÓN: Es importante su iniciación como estímulo al desarrollo de capacidades como la abstracción ,
generalización…que son prescindibles para la maduración evolutiva general para el progreso matemático.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas
de recuento sistemático en situaciones
de la vida cotidiana.

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos,
descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma
eficaz. STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.
Criterio 4.1. Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar
datos y descomponer un problema en partes más simples,facilitando su interpretación
computacional y relacionando los aspectos básicos de la informática con las
necesidades del alumnado.
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MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y
regularidades: observación y
determinación de la regla de formación
en casos sencillos.
MAT.3.D.2.1. Modelización de
situaciones de la vida cotidiana usando
representaciones matemáticas y el
lenguaje algebraico.

Criterio 4.2: Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos
de forma eficaz, interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de
situaciones cotidianas.

MAT.3.D.5.2. Relaciones lineales y
cuadráticas: identificación y
comparación de diferentes modos de
representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus
propiedades a partir de ellas.

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma
autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para
generar nuevo conocimiento.CCL1, STEM1, STEM2, CD1,CD2, CD5, CE3
Criterio 3.2. Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en
contextos cercanos de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna
condición del problema, enriqueciendo así los conceptos matemáticos.

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y
cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana o matemáticamente
relevantes: expresión mediante álgebra
simbólica.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.STEM,
STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.
Criterio 6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con
otras materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos
sencillos en la resolución de problemas en situaciones del entorno cercano.

MAT.3.D.3.1. Variable:
comprensión del concepto en sus
diferentes naturalezas.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas
matemáticas.CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.
Criterio 8.1:Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje
matemático apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente
y por escrito, al describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de interpretación y utilización de reglas que aportan información sobre propiedades, relaciones…
- Actividades de traducción al lenguaje algebraico.
- Actividades donde expresan distintas formas  situaciones cotidianas, mediante tablas, gráfica, una fórmula….
- Ejercicios donde expresan ideas sencillas con lenguaje matemático.
- Problemas de resolución mental por tanteo.
- Plantea ecuaciones.
- Actividades de resolución ecuaciones sencillas
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s.
- Resolución de problemas con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el

proceso seguido     y dando la solución
- Realización de actividades donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos.
- Realización de tareas por pareja y grupos.
- Realización  y exposición de trabajo de investigación.
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CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  ORGANIZACIÓN DE DATOS. ESTADÍSTICA.
TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre
JUSTIFICACIÓN: Las funciones y la estadísticas permiten describir y ,sobre todo, interpretar datos de situaciones diversas de
nuestra vida cotidiana : económicas, políticas y sociales, etc.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.E.1.2.Análisis e interpretación
de tablas y gráficos estadísticos de
variables cualitativas, cuantitativas
discretas y cuantitativas continuas en
contextos reales.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para
explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.
Criterio 1.1. Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos,
reconociendo los datos dados,estableciendo, de manera básica, las relaciones entre
ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.A.1.2.Adaptación del conteo al
tamaño de los números en problemas de
la vida cotidiana.
MAT.3.E.1.1.Estrategias de recogida y
organización de datos de situaciones de
la vida cotidiana que involucran una
sola variable. Diferencia entre variable
y valores individuales.
MAT.3.E.3.1.Formulación de preguntas
adecuadas que permitan conocer las
características de interés de una
población.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.STEM, STEM2,
CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

Criterio 6.1: Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser
formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la
investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir,
aplicando procedimientos sencillos en la resolución de problemas.

MAT.3.E.1.2. Análisis e
interpretación de tablas y gráficos
estadísticos de variables cualitativas,
cuantitativas discretas y cuantitativas
continuas en contextos reales.
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos:
representación mediante diferentes
tecnologías (calculadora, hoja de
cálculo, aplicaciones...) y elección del
más adecuado.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos,
procedimientos,información y resultados matemáticos, usando diferentes
tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. STEM3,
CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.
Criterio 7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados
matemáticos usando herramientas digitales sencillas, y formas de representación
adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y
resolviendo problemas del entorno cercano y valorando su utilidad para compartir
información.

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las
medidas de localización y dispersión.
Elección, en función de la situación
objeto de estudio, y cálculo de la
medida de centralización más adecuada.

Criterio 7.2: Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de
interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que
ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de
una situación problematizada.

MAT.3.A.4.3. Selección de la
representación adecuada para una
misma cantidad en cada situación o
problema.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la
terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas
matemáticas.CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.
Criterio: 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos
cotidianos de su entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido
matemático y utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor.
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ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Ejercicios de localización de coordenadas de puntos
- Ejercicios de interpretación de puntos de un gráfico
- Actividades de construcción e interpretación de gráficas.
- Actividades de recogidas de datos de un estudio estadístico.
- Actividades de presentación de una información mediante herramientas digitales.Actividades de construcción de tablas de

frecuencias
- Actividades de cálculo de medidas de centralización.
- Actividades de interpretación de los parámetros estadísticos.
- Tareas de realización de gráficos estadísticos.
- Trabajo de investigación estadístico.
- Exposición del trabajo de investigación.

CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  AUTOCONFIANZA, PERSEVERANCIA Y POSITIVIDAD
TEMPORALIZACIÓN: EN TODOS LOS TRIMESTRES
JUSTIFICACIÓN: La importancia que tiene para el aprendizaje saber gestionar las emociones adaptándose antes las distintas
situaciones, la importancia de la perseverancia ante la búsqueda de soluciones en diferentes retos y mostrar una actitud positiva
disfrutando del aprendizaje de las matemáticas  aceptando con tolerancia y aprovechamiento la crítica razonada.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional:
emociones que intervienen en el
aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones,
poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la
perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las
matemáticas. STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.
Criterio 9.1: Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y
la gestión de retos matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno
personal e iniciándose en el pensamiento crítico y creativo.

MAT.3.F.1.2 Estrategias de fomento de
la curiosidad, la iniciativa, la
perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento
de la flexibilidad cognitiva: apertura a
cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

Criterio 9.2: Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica
razonada, analizando sus limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las matemáticas.

Estos criterios se evaluarán a través de la observación diaria de clase
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CURSO: 1º ESO
TÍTULO:  ACTITUD ANTE EL GRUPO, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN.
TEMPORALIZACIÓN: EN TODOS LOS TRIMESTRES
JUSTIFICACIÓN: El desarrollo de destrezas sociales, respetando las  emociones y experiencias de los demás. Trabajar en equipo
nos sirve para desarrollar nuestros conocimientos teóricos, pero también las habilidades como: la comunicación y la resolución de
conflictos. Además, permite preparar a los alumnos para afrontar la realidad de un mundo laboral en el que saber cooperar es una
exigencia cada vez mayor.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIA ESPECÍFICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas
para optimizar el trabajo en equipo y
compartir y construir conocimiento
matemático.
MAT.3.F.2.2. Conductas empáticas y
estrategias de la gestión de conflictos.

10. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones y
experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en
equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva
como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar personal y grupal y
para crear relaciones saludables. CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3,
CC2,CC3

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose enel
desarrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de
motivación y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo,
tomando decisiones y realizando juicios informados

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas
para optimizar el trabajo en equipo y
compartir y construir conocimiento
matemático.
MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y
aceptación de la diversidad presente en
el aula y en la sociedad.

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando
valor, asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva,
dialogante e inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las
matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

COEVALUACIÓN

Tercero de la ESO

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 1. LOS NÚMEROS RACIONALES
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: El desarrollo numérico ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar y disponer de
un lenguaje que hoy es esencial tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y de la técnica.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.2.3. Números enteros,
fraccionarios, decimales y raíces en la
expresión de cantidades en contextos de
la vida cotidiana.

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo
mental con números naturales, enteros,
fracciones y decimales.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.
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MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones
aritméticas con números enteros,
fracciones y expresiones decimales.

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números
enteros, fraccionarios o decimales en
situaciones contextualizadas.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y
divisores. Factorización en números
primos para resolver problemas:
estrategias y herramientas.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de
representación de números enteros,
fraccionarios y decimales, incluida la
recta numérica.
MAT.3.A.4.2. Comparación y
ordenación de fracciones, decimales y
porcentajes: situación exacta o
aproximada en la recta numérica.

7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos,
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de
representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para
compartir información.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

- Actividades de identificación del tipo de números , su representación y su ordenación.
- Realización de operaciones rápidas en grupo . (“pizarra mágica”)
- Ejercicios de operaciones combinadas.
- Realización de actividades creadas por los propios alumn@s.
- Actividades con  tablas de números , que busquen criterios de divisibilidad, propiedades..
- Resolución de problemas con lectura comprensiva, buscando las palabras clave, organizando datos explicando el proceso

seguido y dando la solución.
- Realización de actividades donde desarrollen el proceso realizado de forma escrita explicando todos los pasos seguidos.
- Realización de actividades por pareja y grupos.
- Realización y presentación de trabajo de investigación.
- Utilización de la calculadora.
- Utilización de pizarra digital.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 2. LOS NÚMEROS REALES
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: La importancia de este conjunto de números como base fundamental para una comunicación eficaz en los
diferentes contextos cotidianos, laborales y profesionales.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.2.1. Números grandes y
pequeños: la notación exponencial y
científica y el uso de la calculadora.

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.A.2.3.Números enteros,
fraccionarios, decimales y raíces en la
expresión de cantidades en contextos de
la vida cotidiana.

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
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MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo
mental con números naturales, enteros,
fracciones y decimales.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.

MAT.3.A.2.2. Realización de
estimaciones con la precisión requerida.

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma
de decisión justificada del grado de
precisión requerida en situaciones de
medida.

2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez
de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto
planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes
perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y
divisores. Factorización en números
primos para resolver problemas:
estrategias y herramientas.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 3. SUCESIONES Y PROGRESIONES
TEMPORALIZACIÓN: Primer trimestre
JUSTIFICACIÓN: El tema de sucesiones y progresiones permite entrar en la materia desde otra perspectiva a la vez de tener
relación con fenómenos en la realidad y cálculos financieros.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo
mental con números naturales, enteros,
fracciones y decimales.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.

MAT.3.A.3.4. Efecto de las operaciones
aritméticas con números enteros,
fracciones y expresiones decimales.

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.A.4.4. Patrones y regularidades
numéricas.

4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la
informática con las necesidades del alumnado.
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MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y
regularidades: observación y
determinación de la regla de formación
en casos sencillos.

4.2: Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números
enteros, fraccionarios o decimales en
situaciones contextualizadas.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.A.6.1. Interpretación de la
información numérica en contextos
financieros sencillos.

6.2: Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 4. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre
JUSTIFICACIÓN: La proporcionalidad es una propiedad importante en la resolución de problemas linealmente relacionados.
Asimismo sirve de base para un correcto cálculo porcentual y una introducción a la rama geométrica.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.B.1.2. Estrategias de elección de
las unidades y operaciones adecuadas en
problemas que impliquen medida.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.

MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma
de decisión justificada del grado de
precisión requerida en situaciones de
medida.

2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez
de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto
planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes
perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de
los objetos físicos y matemáticos:
reconocimiento, investigación y relación
entre los mismos.

3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y
reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.A.2.5. Interpretación del
significado de las variaciones
porcentuales.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.A.5.1. Razones y proporciones:
comprensión y representación de
relaciones cuantitativas.

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.
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MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión
y resolución de problemas.

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.A.4.2. Comparación y
ordenación de fracciones, decimales y
porcentajes: situación exacta o
aproximada en la recta numérica.

7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos,
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de
representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para
compartir información.

MAT.3.A.5.3. Situaciones de
proporcionalidad en diferentes
contextos: análisis y desarrollo de
métodos para la resolución de problemas
(aumentos y disminuciones
porcentuales, rebajas y subidas de
precios, impuestos, escalas, cambios de
divisas, velocidad y tiempo, etc.).

7.2: Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y
modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar
decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 5. POLINOMIOS
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre
JUSTIFICACIÓN: La agilidad en las operaciones con los polinomios forma la base para luego poder trabajar en la resolución de
ecuaciones y la interpretación de funciones.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.D.2.1.Modelización
de situaciones de la vida
cotidiana usando
representaciones matemáticas
y el
lenguaje algebraico.

4.2: Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver
problemas de forma eficaz, interpretando y modificando
algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación
en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 6. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES
TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre
JUSTIFICACIÓN: La resolución de ecuaciones y sistema tiene una relación directa con encontrar respuestas a situaciones de la
vida real.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.D.4.2. Equivalencia de
expresiones algebraicas en la resolución
de problemas basados en relaciones
lineales y cuadráticas.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.
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MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda
de las soluciones en ecuaciones y
sistemas lineales y ecuaciones
cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana.

3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y
reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.D.4.1. Relaciones lineales y
cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana o matemáticamente relevantes:
expresión mediante álgebra simbólica.

4.2: Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 7. FUNCIONES
TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre
JUSTIFICACIÓN: Las funciones sirven para describir de diferentes maneras la relación entre variables. Como tal es una
potentísima herramienta para analizar y predecir fenómenos de la naturaleza y situaciones de la vida real.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.D.5.3. Estrategias de deducción
de la información relevante de una
función mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas.

2.1: Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.A.6.2. Métodos para la toma de
decisiones de consumo responsable
atendiendo a las relaciones entre calidad
y precio, y a las relaciones entre valor y
precio en contextos cotidianos.

2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez
de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto
planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes
perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

MAT.3.B.1.1. Atributos mensurables de
los objetos físicos y matemáticos:
reconocimiento, investigación y relación
entre los mismos.

3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y
reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.D.5.2. Relaciones lineales y
cuadráticas: identificación y
comparación de diferentes modos de
representación, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, y sus
propiedades partir de ellas.

3.2: Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de
un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o
reformulando alguna condición del problema, consolidando así los conceptos
matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos.
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CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 8. GEOMETRÍA
TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre
JUSTIFICACIÓN: La geometría ayuda a reconocer el valor artístico de las obras humanas, a la vez que permite resolver problemas
de medida, superficie y volumen en un contexto cercano.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.C.1.3. Construcción de figuras
geométricas con herramientas
manipulativas y digitales (programas de
geometría dinámica, realidad
aumentada…).

3.3: Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software
matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de
geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la
investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

MAT.3.C.4.1. Modelización geométrica:
relaciones numéricas y algebraicas en la
resolución de problemas.

4.2: Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando y modificando algoritmos, creando modelos abstractos de situaciones
cotidianas, para su automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de
interpretar por un sistema informático.

MAT.3.C.1.2. Relaciones geométricas
como la congruencia, la semejanza, la
relación pitagórica y la proporción
cordobesa en figuras planas y
tridimensionales: identificación y
aplicación.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.C.2.1. Relaciones espaciales:
localización y descripción mediante
coordenadas geométricas y otros
sistemas de representación para
examinar las propiedades de las figuras
geométricas.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.C.3.1. Transformaciones
elementales como giros, traslaciones y
simetrías en situaciones diversas
utilizando herramientas tecnológicas y
manipulativas. Análisis de su uso en el
arte andalusí y la cultura andaluza.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.C.4.2. Relaciones geométricas en
contextos matemáticos y no
matemáticos (arte, ciencia, vida
diaria...).

6.2: Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

CURSO: 3º ESO
TÍTULO: 9. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre
JUSTIFICACIÓN: La estadística y la probabilidad ayudan a analizar relaciones entre variables y trabajar con la incertidumbre.
Tiene una relación directa con problemas en el contexto del alumnado.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.B.2.4. La probabilidad como
medida asociada a la incertidumbre de

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.
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experimentos aleatorios.

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación
de tablas y gráficos estadísticos de
variables cualitativas, cuantitativas
discretas y cuantitativas continuas en
contextos reales.

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas
y aleatorios: identificación.

1.1: Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.

MAT.3.E.2.3. Asignación de
probabilidades a partir de la
experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y
técnicas simples de recuento.

1.2: Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas,
herramientas y estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros
problemas, la resolución de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en
problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el ensayo y error o la búsqueda de
patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en situaciones de diversa
complejidad.

MAT.3.E.1.6. Cálculo, manual y con
apoyo tecnológico, e interpretación de
las medidas de localización y dispersión
en situaciones reales.

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.E.3.2. Datos relevantes para dar
respuesta a cuestiones planteadas en
investigaciones estadísticas: selección y
presentación de la información
procedente de una muestra mediante
herramientas digitales.

3.3: Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software
matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de
geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la
investigación y comprobación de conjeturas o problemas.

MAT.3.A.1.1. Estrategias variadas de
recuento sistemático en situaciones de la
vida cotidiana.

4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la
informática con las necesidades del alumnado.

MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que
las medidas de dispersión describen la
variabilidad de los datos.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.E.2.2. Experimentos simples:
planificación, realización, análisis de la
incertidumbre asociada.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.A.1.2. Adaptación del conteo al
tamaño de los números en problemas de
la vida cotidiana.

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.E.1.1. Estrategias de recogida y
organización de datos de situaciones de
la vida cotidiana que involucran una sola

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
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variable. Diferencia entre variable y
valores individuales.

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.E.2.3. Asignación de
probabilidades a partir de la
experimentación, el concepto de
frecuencia relativa, la regla de Laplace y
técnicas simples de recuento.

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.E.3.1. Formulación de preguntas
adecuadas que permitan conocer las
características de interés de una
población.

6.1: Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática:
inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción
de conclusiones a partir de una muestra
con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones adecuadas.

6.3: Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando
algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación
de tablas y gráficos estadísticos de
variables cualitativas, cuantitativas
discretas y cuantitativas continuas en
contextos reales.

7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos,
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de
representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para
compartir información.

MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos:
representación mediante diferentes
tecnologías (calculadora, hoja de
cálculo, aplicaciones...) y elección del
más adecuado.

7.1: Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos,
usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de
representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos,
interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para
compartir información.

MAT.3.E.1.4. Interpretación de las
medidas de localización y dispersión.
Elección, en función de la situación
objeto de estudio, y cálculo de la medida
de centralización más adecuada.

7.2: Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y
modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar
decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.

MAT.3.E.1.7. Comparación de dos
conjuntos de datos atendiendo a las
medidas de localización y dispersión.

7.2: Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y
modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar
decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación
problematizada.
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CURSO: 3º ESO
TÍTULO: FOMENTO LECTURA, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, TRABAJO
EN GRUPO Y BIENESTAR MENTAL
TEMPORALIZACIÓN: Todos los trimestres
JUSTIFICACIÓN: Los abajo mencionados saberes básicos se tratarán transversalmente durante el curso en varias o todas las
unidades didácticas.

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de
la flexibilidad cognitiva: apertura a
cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

1.3: Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad,
activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y,
valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso.

MAT.3.A.3.5. Propiedades de las
operaciones (suma, resta, multiplicación,
división y potenciación): cálculos de
manera eficiente con números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales tanto
mentalmente como de forma manual,
con calculadora u hoja de cálculo.

2.1: Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución
mediante el uso de la tecnología.

2.1: Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las
soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de
cálculo o programas específicos.

MAT.3.F.3.2. La contribución de las
matemáticas al desarrollo de los
distintos ámbitos del conocimiento
humano desde una perspectiva de
género.

2.2: Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez
de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto
planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes
perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no
discriminación.

MAT.3.A.3.3. Relaciones inversas entre
las operaciones (adición y sustracción;
multiplicación y división; elevar al
cuadrado y extraer la raíz cuadrada):
comprensión y utilización en la
simplificación y resolución de
problemas.

3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y
reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas
sobre medidas o relaciones entre las
mismas basadas en estimaciones.

3.1: Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real
como abstractas de forma autónoma, trabajando de forma individual o colectiva la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos
matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones, examinando su validez y
reformulándolas para obtener nuevas conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba.

MAT.3.D.6.1. Generalización y
transferencia de procesos de resolución
de problemas a otras situaciones.

3.2: Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de
un problema dado, en diversos contextos, modificando alguno de sus datos o
reformulando alguna condición del problema, consolidando así los conceptos
matemáticos y ejercitando diferentes saberes conocidos.

MAT.3.D.6.2. Estrategias para la
interpretación, modificación de
algoritmos.

4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer un problema en partes más simples facilitando su

Pág: 58/ 67



IES Salvador Rueda
Matemáticas

interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la
informática con las necesidades del alumnado.

MAT.3.D.6.3. Estrategias de
formulación de cuestiones susceptibles
de ser analizados programas y otras
herramientas.

4.1: Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear
procedimientos, organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes y descomponer un problema en partes más simples facilitando su
interpretación computacional y relacionando los aspectos fundamentales de la
informática con las necesidades del alumnado.

MAT.3.A.3.2. Operaciones con números
enteros, fraccionarios o decimales en
situaciones contextualizadas.

5.1: Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas de los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo
coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la
resolución de problemas.

MAT.3.C.3.1. Transformaciones
elementales como giros, traslaciones y
simetrías en situaciones diversas
utilizando herramientas tecnológicas y
manipulativas. Análisis de su uso en el
arte andalusí y la cultura andaluza.

5.2: Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo
unas ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y
enlazándolas con las nuevas ideas.

MAT.3.D.2.2. Estrategias de deducción
de conclusiones razonables a partir de
un modelo matemático.

6.2: Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras
materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en
la resolución de problemas en situaciones diversas.

MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción
de conclusiones a partir de una muestra
con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones adecuadas.

6.3: Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando
algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

MAT.3.F.3.3. Reconocimiento de la
contribución de la cultura andaluza, en
los diferentes periodos históricos y en
particular del andalusí, al desarrollo de
las matemáticas.

6.3: Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su
contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando
algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad.

MAT.3.F.1.1. Gestión emocional:
emociones que intervienen en el
aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

9.1: Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como
herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos,
pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo
fuentes de estrés.

MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de
la curiosidad, la iniciativa, la
perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

9.2: Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica
razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos
necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

MAT.3.F.2.1. Técnicas cooperativas para
optimizar el trabajo en equipo y
compartir y construir conocimiento
matemático.

10.1: Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las
matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose
de manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en
sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

MAT.3.F.3.2. La contribución de las
matemáticas al desarrollo de los

10.2: Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando
valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por
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distintos ámbitos del conocimiento
humano desde una perspectiva de
género.

los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas
preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y
responsabilizándose de la propia contribución al equipo.

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

RÚBRICA

Insuficiente
1-4

Suficiente
5-6

Bien
6-7

Notable
7-8

Sobresaliente
9-10

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1
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10.2

B.8. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

El I.E.S. Salvador-Rueda de Vélez-Málaga desarrollará las medidas, programas,
planes o actuaciones para la atención a la diversidad, según lo dispuesto en el artículo 13 de
la Orden del 15 de enero de 2021, y que aplicaremos en este departamento, en la medida de
lo posible, que se especifican a continuación:

Medidas específicas de atención a la diversidad.

Además del programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos, se trabajará un
programa de recuperación de matemáticas pendientes de cursos anteriores, que detallaremos
posteriormente.

También contamos con Programas de Mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR) para el nivel 2º de ESO, el ámbito científico matemático se imparte desde este
departamento.

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico, en el
curso de 2º H para la materia de Matemáticas .

Adaptaciones Curriculares.

Programa de refuerzo (Recuperación de Materias pendientes).

El profesor/a que imparta docencia en un grupo se encargará de realizar el
seguimiento y de evaluar el trabajo de los/as alumnos/as de ese grupo, que tengan
matemáticas pendientes de cursos anteriores Para recuperarlas, el alumnado tendrá que
realizar tres relaciones de actividades.

El contenido de las relaciones será lo más acorde posible a la materia impartida
durante los diferentes trimestres del curso ordinario. Teniendo en cuenta que el carácter
secuencial de dicha asignatura se repite durante los distintos cursos de la E.S.O.,
intentaremos, adaptar el contenido de las relaciones a lo impartido en clase ordinaria.

Así mismo el departamento ha realizado un classroom de pendientes donde están las
relaciones de actividades y los plazos de entrega para que el alumnado que tenga acceso a
ellas y pueda entregarlas por la misma vía en los plazos requeridos.

De la recuperación del alumnado de PMAR que tenga matemáticas pendientes, se
encargará el profesor/a del Departamento que tenga asignado el ámbito
Científico-tecnológico .
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Programa de refuerzo (Materias de libre configuración).

Este programa va destinado, principalmente, al alumnado repetidor o que
promociona con las matemáticas pendientes del curso anterior. El profesorado que imparte
docencia en los grupos Refuerzo de Matemáticas se coordinará con el de los grupos de
referencia de su alumnado, este año solo hay refuerzo en 4ª de la ESO.

Programas de Refuerzo del Aprendizaje (PRA y PRn)

Este tipo de medidas se aplicará al alumnado que las necesite, teniendo en cuenta las
observaciones del profesorado de matemáticas, del equipo educativo del alumno/a y las
indicaciones del profesorado del Dpto. de Orientación competente y Orientador.

Apoyos del Profesorado de PT

Para atender al alumnado NEAE que lo requiera, determinados alumnos/as salen
algunas horas concretas ,en el caso de 1º ESO están saliendo 2 horas semanales de su grupo
al aula de Apoyo. El alumnado que sale y las horas semanales que lo hacen son indicadas y
consensuadas con el Dpto. de Orientación

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Tras la evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de las mismas, se establecerá́ una
propuesta curricular en la materia, en la que se recogerá́ la ampliación y enriquecimiento de
los contenidos y las actividades específicas de profundización. En caso de que se incluya
esta materia en la adaptación, el profesorado que imparte utilizará recursos y materiales de
niveles más avanzados en los que esté matriculado este alumnado. Todo ello, con el
asesoramiento del departamento de orientación

B.8.1 Adaptaciones DUA

El diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque didáctico cuyo
objetivo primordial es dar respuesta educativa a la diversidad presente en el aula a partir de
la aplicación de pautas que se relacionan con distintos tipos de estrategias para desarrollar la
motivación, …

Las Pautas del DUA están organizadas de acuerdo a los tres principios
fundamentales del DUA (representación, acción y expresión e implicación). Estos se
organizan de manera diferente, dependiendo del propósito de la representación, pero el
contenido es consistente.

Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la
práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para
eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos.
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La meta del diseño universal para el aprendizaje es utilizar diferentes métodos de
enseñanza a fin de eliminar cualquier obstáculo que impida el aprendizaje. La idea es que
sea flexible para que pueda ser adaptado a las necesidades de cada persona.

MEDIDAS ATENCION EDUCATIVA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

Principio DUA Pautas DUA

Principio I: Proporcionar Múltiples
medios de Representación (el qué del
aprendizaje)

Pauta 1:Proporcionar diferentes opciones para
la percepción.

Pauta 2: Proporcionar múltiples opciones para
el lenguaje, las expresiones matemáticas y los
símbolos

Pauta 3: Proporcionar opciones para la
compresión

Principio II: Proporcionar Múltiples
medios de Acción y Expresión (el cómo
del aprendizaje)

Pauta 4: Proporcionar opciones para la
interacción física

Pauta 5: Proporcionar opciones para la
expresión y la comunicación

Pauta 6: Proporcionar opciones para las
funciones ejecutivas

Principio III: Proporcionar múltiples
formas de Implicación (el porqué del
aprendizaje)

Pauta 7: Proporcionar opciones para captar el
interés

Pauta 8: Proporcionar opciones para mantener
el esfuerzo y la persistencia

Pauta 9: Proporcionar opciones para la
auto-regulación

B.9. Aspectos metodológicos.

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y
participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual,
cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una
perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato.

Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la
integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes
básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.
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La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará
orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la
comunidad.

En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo
de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el
funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.

B.10. Materiales y recursos.

Libros:
Los componentes del Dpto. tendrán a su disposición los libros del profesorado de las
distintas editoriales correspondientes a cada nivel. En este curso académico los libros que
seguiremos serán:
Editorial Bruño para 1º/ 2º de ESO y PMAR de 2º
Editorial Anaya para 3º y 4º de E.S.O (el correspondiente para cada una de las opciones). En
3ºESO todos los grupos siguen el libro de matemáticas académicas, a excepción del 3ºF que
al no haber ejemplares suficientes para el alumnado, desde secretaría se ha decidido no
adquirir más ejemplares para el alumnado que falta siguiendo todos el mismo libro de texto,
sino que éstos sigan el libro de matemáticas aplicadas.
De igual manera el profesorado tiene acceso a las propuestas didácticas, evaluación y demás
de dichas editoriales.
El alumnado tiene a su disposición los libros correspondientes a cada editorial mencionada
anteriormente, junto con los recursos didácticos de cada libro.

Disponemos  de los siguientes materiales para abordar nuestras clases:
Calculadoras para uso del alumnado.
Cuadernillos de ejercicios (operaciones, refuerzo de contenidos) para todos los niveles.
Un portátil y un cañón.
Ordenadores, tanto en las aulas T.I.C. como los disponibles en los carros portátiles.
Pizarras digitales repartidas en la mayoría de las  aulas.
Con carácter complementario y de apoyo se podrán utilizar cuadernillos de distintas
editoriales. También material didáctico: cartas matemáticas, puzles matemáticos, etc.
Las actividades TIC que se podrían realizar con el alumnado son:
Algunas unidades didácticas se van a completar con actividades interactivas encontradas en
algunas páginas web, como librovivo.net, divulgamat.com, etc.
Se van a usar algunas aplicaciones de Guadalinex, como Tuxmath o JClic.
Varios componentes del departamento tienen blogs relacionados con las matemáticas.
También se usarán programas matemáticos, como WxMaxima, Wiris y Geogebra para
cálculos y representaciones gráficas, así como el paquete OpenOffice.
Visionado de algunos videos matemáticos disponibles legalmente en lugares de la red.
Utilización de la calculadora en diferentes tipos de actividades .
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B.11 Plan de Bilingüismo

En los niveles de 2º PMAR, 3º y 4º de ESO, las matemáticas se imparten en
Bilingüe (Inglés). Los objetivos fundamentales con respecto a dicho programa son:

- Fomentar la adquisición del idioma inglés a través de su utilización en otra
asignatura.

- Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
- Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en inglés, utilizándolo como

vehículo de comunicación habitual en el aula, entre el alumnado, con el profesorado
y con el asistente lingüístico.

- Ampliar el repertorio léxico del alumnado, mediante el aprendizaje del vocabulario
específico de la asignatura de Matemáticas en inglés.

- Mejorar la capacidad de comprensión e interpretación de textos (por ejemplo
enunciados de problemas, instrucciones, etc.) con el fin de realizar diversas
actividades de Matemáticas.

- Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta para el
aprendizaje del inglés y las Matemáticas.

Tal como se ha indicado anteriormente, la legislación vigente establece claramente
que el hecho de impartir esta materia en lengua extranjera, no ha de suponer modificación
de los aspectos básicos del currículo regulados en los Reales Decretos y Órdenes.

Es por ello que los contenidos serán exactamente los mismos que corresponden a
este nivel en la asignatura de Matemáticas, seguirán el currículo oficial contenido en la
programación. La adquisición de estos contenidos se realizará como muy poco por igual a la
lengua oficial. Los criterios de evaluación son los correspondientes a los niveles de 3ª de
ESO incluidos en esta programación. Se seguirá la normativa vigente, y dado que al menos
un 50% de la materia se imparte en L2 (Inglés) a la hora de diseñar las pruebas individuales
o exámenes, estas se adecuarán a la lengua en la que se imparten estos contenidos.

Sin perjuicio de lo establecido por el departamento en cuanto a procedimientos e
instrumentos de evaluación, el los grupos bilingües se emplearán además de pruebas
escritas/orales, otros instrumentos tales como trabajo monográficos e interdisciplinares,
tareas y /o proyectos, registro de observación y consecución de objetivos (destrezas),
cuaderno, fichas de autoevaluación y coevaluación, etc.

B.12. Actividades extraescolares y complementarias.

- Visita al parque de las ciencias de Granada junto al departamento de Ciencias Naturales.
Se realizará durante el primer trimestre, el día 15 de Noviembre. Curso 4º ESO y algún
curso de 2ºESO. Participan en la actividad el profesorado que imparte este nivel Yolanda
Serrano, Lucas Hermans y Roberto Barceló, José Manuel Vigo, así como profesorado del
departamento de Ciencias.
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- Visita guiada al Museo de Aeropuerto de Málaga junto con el departamento de Ciencias
Naturales. Se llevará a cabo en 2 días diferentes del primer trimestre: El 11 y 18 de
noviembre. Está dirigida al alumnado de 2ºESO. Profesora responsable de su organización;
María Dolores Bueno Pérez (Aún por determinar profesorado participantes).
- Visita guiada al metro de Málaga “Metroschool”. Curso 1º ESO. Se propone participar en
ella al alumnado de PEFPB de Agrojardinería. Se realizará en el segundo trimestre,
concretamente el 22 de Febrero. Profesora responsable de su organización; María Dolores
Bueno Pérez (Aún por determinar otros profesores participantes).
- El departamento participará activamente en la elaboración de actividades que se van a
realizar durante la semana cultural, pendiente de su preparación, se participará con distintos
tipos de talleres:  talleres de malabares,.. participación de todos los cursos.
- Concurso de fotografía durante el segundo trimestre organizado por el Profesor Miguel
Angel Jurado.participación de todos los cursos.
- Concurso de poesía matemática o bien como actividad en la semana cultural o durante el
tercer trimestre organizado por el Profesor Lucas Hermans, participación de todos los
cursos.

B.13. Fomento de la lectura.

El lenguaje matemático destaca por la precisión en sus términos y por su gran
capacidad para transmitir ideas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y
abstracto. En Matemáticas, como en el resto de la actividad humana, el uso del lenguaje, es
básico en la comunicación de ideas.

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el
área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo
esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso.
Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los
razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la
escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el
espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas.

En todos los grupos se fomentará la lectura a través de textos y los problemas .Se
leerá los problemas en voz alta por parte del alumnado .También se realizará por parte del
alumnado la explicación del proceso seguido de una tarea tanto de forma oral como escrita.
El alumnado expondrá los trabajos monográficos realizados a lo largo del curso.
Se puede proponer por ejemplo la lectura de El asesinato del profesor de Matemáticas (de
Jordi i Fabra).

B.14. Contribución al Plan de Igualdad del centro.

Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de
niños, a través de la educación.

Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que
deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Cada
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niña o cada niño tiene derecho a ser diferente,por lo que es necesario educar valorando las
diferencias individuales y las cualidades personales.

Desde el plan de Igualdad y Coeducación se tiene como objetivo hacer personas
dialogantes implicando respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de
la violencia. Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de
oportunidades, es educar para la democracia.

Desde el departamento de matemáticas llevaremos a cabo una enseñanza de las
matemáticas igualitaria y que rompa con estereotipos de género. Trabajaremos
fundamentalmente por alcanzar las siguientes finalidades:
-Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
-Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos.
-Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres
-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.
-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.

El personal perteneciente al departamento de Matemáticas colabora de manera activa
en este plan, que en nuestro centro se divide en 3 fases: 1ª contra la violencia de género, 2ª
carácter femenista, 3ª lucha por el derecho a la libertad de pensamiento, opinión, expresión
y asociación en lo que respecta a la sexualidad, la identidad sexual y los derechos sexuales,
sin intrusiones arbitrarias ni limitaciones.

El coordinador de este plan pertenece al Departamento de Matemáticas.
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