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Generales
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CONTEXTUALIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes
establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que
componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la
diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para
mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas
a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la
organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y
cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio,
«los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de
lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos
del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».
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El Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas está situado en Sorbas,
municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes
es aproximadamente de unos tres mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de
población. La mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las
canteras de yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio.
El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría,
despacho de dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de
Ciencias, almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior,
cinco aulas, departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los
alumnos/as. El Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el
pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él.
El número de alumnos/as matriculados es de 120, procedentes del municipio de
Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres y Uleila del
Campo.
Como respuesta a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo a la
integración y un aula de PMAR en tercero. Además, ha sido posible trabajar con dos
grupos en segundo de ESO, lo que ha redundado en una mejora en la calidad de la
enseñanza al verse la ratio disminuída.
Durante presente curso el Centro lleva a cabo varios planes y proyectos
educativos:
 AulaDJaque
 Vivir y sentir el patrimonio
 Forma joven en el ámbito educativo
 Aldea, Educación Ambiental - Modalidad B, Proyecto Temático
 AulaDcine
 Plan de igualdad de género en educación
 Plan de Salud Laboral y P.R.L.
 Plan de apertura de centros docentes
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 Escuelas Deportivas
 Erasmus+ - 5 HERITAGES AND 6 INHERITORS
 Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
 Pendientes y Repetidores

Durante el presente curso escolar contamos con un total de 7 unidades, una en
cada curso de la ESO, excepto en 2º que hay dos y otras dos para los dos cursos del
Ciclo Formativo de Grado Medio, Excavaciones y Sondeos.
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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el
que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte».

A lo largo del presente curso, el departamento de Matemáticas estará formado
por los siguientes miembros (4) que impartirán las materias y asumirán los cargos
indicados por la dirección del centro y que a continuación se relacionan, junto a sus
horas de dedicación:

➢ Juan Francisco Guirado Granados

Materia o cargo

Horas

Dirección

8

Coordinación COVID

3

Economía 4º ESO

3

Huerto escolar ecológico 3º ESO

1

Enriquecimiento curricular 2º ESO

1

Otros

2
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➢ Antonia López Rodríguez

Materia o cargo

Horas

Secretaría

8

Apertura centros

1

Refuerzo de Matemáticas 3º ESO

1

Matemáticas Aplicadas 3º ESO

4

Matemáticas Académicas 4º ESO

4

➢

Pedro Sorroche Fuentes

Materia o cargo

Horas

Matemáticas 1ºESO

4

Refuerzo de Matemáticas 1ºESO

2

Matemáticas Aplicadas 4º ESO

4

TIC 4º ESO

3

Tecnología 2º ESO B

3

Tutoría 1º ESO

2
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➢

Violeta Ramos Machicado

Materia o cargo

Horas

Jefatura departamento

3

Coordinación ámbito científico-tecnológico

2

Taller de ajedrez 1º ESO

2

Matemáticas Académicas 3º ESO

4

Matemáticas 2º ESO A

3

Matemáticas 2º ESO B

3

Refuerzo de Matemáticas 2º ESO

1

Las reuniones de departamento tendrán lugar semanalmente los martes a tercera
hora, es decir, de 10:30 a 11:30 de la mañana, bien en el aula de Tecnología, bien en el
despacho del director.

Las reuniones con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, ETCP,
tendrán lugar los jueves de 9:30 a 10:30 horas en el aula de Tecnología y las de
Coordinación de Área, junto a los departamentos de Ciencias y Tecnología, tendrán
lugar los jueves de 12 a 13 horas.
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JUSTIFICACIÓN LEGAL
 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.
 Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado.
 INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación
del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación
digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21
 INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de educación y
deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid19.
 INSTRUCCIÓN 12/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen especial.
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 INSTRUCCIÓN 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces de Educación
de Personas Adultas.
 INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general.

 INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de
educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
 INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Primaria para el curso
2020-21.

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas
las capacidades que les permitan:

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
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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.

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
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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 propio y en el
marco de la cultura española y universal.
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RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS EN LA E.S.O.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio
y el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual,
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza,
y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
Analizaremos algunas de las estrategias metodológicas seguidas en el aula en
este y posteriores epígrafes. Queremos hacer especial incidencia en la técnica de
Flipped Classroom que se utilizará durante este curso al menos en las aulas de
Matemáticas de 1º ESO-A y Matemáticas Aplicadas de 4º ESO.
Desde el departamento de Matemáticas, proponemos también fomentar la lectura
entre el alumnado ya que lo consideramos básico y necesario en nuestras materias, pues
es imprescindible una buena comprensión lectora para la resolución de problemas.
Programación Departamento Matemáticas 20-21

Página 16

Se animará a la lectura trimestral de un libro, capítulo o artículo relacionado con
las matemáticas en cada uno de los cursos de la ESO. Pero, sobre todo, leeremos en voz
alta los problemas en el aula, cada vez que se vayan a corregir, releyendo hasta obtener
toda la información necesaria.
A continuación, se muestran algunas lecturas propuestas en cada curso, materia y
trimestre:

1º ESO:
 “Ernesto, el aprendiz de Matemago”, José Muñoz Santoja
 “Ojalá no hubiera números”, Esteban Serrano Marugan
 “El señor del Cero”, María Isabel Molina
2º ESO:
 “El crimen de la hipotenusa”. Emily Teixidor
 “El asesinato del profesor de Matemáticas”, Jordi Sierra i Fabra
 “Números pares, impares e idiotas”, Juan José Millás

3º ESO:
 “El diablo de los números”, Hans Magnus
 “Malditas matemáticas. Alicia en el país de las mates”, Carlo Frabetti
 Página web Adrián Paenza

4º ESO:
 “El curioso incidente del perro a medianoche”, Mark Haddon
 “Los Simpson y las matemáticas”, Simon Singh
 Boletín Matemático de la Universidad de Almería

4º ESO INFORMÁTICA
Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria.
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4º ESO ECONOMÍA
Se realizarán lecturas de diversos textos en la red. A lo largo del curso, el
alumnado deberá leer “El libro prohibido de la economía” de Fernando Trías de Best.

Así como otras lecturas que vayan surgiendo durante el curso.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de
Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más
próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de
enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados
para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la
realidad andaluza.

En tercero y cuarto cursos: Conforme a lo expuesto, las Matemáticas tienen un carácter
instrumental e interdisciplinar ya que se relacionan con casi todos los campos de la
realidad, no solo en la parte científico-tecnológica, como las Ciencias de la Naturaleza,
Física, Química, Ingeniería, Medicina, Informática, sino también con otras disciplinas
que supuestamente no están asociadas a ellas como las Ciencias Sociales, la Música, los
juegos, la poesía o la política. La esencia interdisciplinar de la materia tiene un origen
remoto ya que los pitagóricos descubrieron la presencia de razones aritméticas en la
armonía musical. Los pintores renacentistas se plantearon el problema de la perspectiva
en los paisajes, lo que más tarde dio lugar a una nueva geometría. La búsqueda de las
proporciones más estéticas en pintura, escultura y arquitectura es otra constante que
arranca en la Antigüedad Clásica y llega hasta nuestros días. Otros exponentes de la
fuerte influencia matemática en el arte dentro de la cultura andaluza son, por ejemplo, el
arte nazarí de La Alhambra de Granada y el arte mudéjar en el Real Alcázar de Sevilla.

Programación Departamento Matemáticas 20-21

Página 19

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la
competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque
constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los
individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de
los fenómenos de la realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal
como en lo social.
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a
través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística
(CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de
trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el
problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en
su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o
la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia
de Matemáticas se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas
recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral.
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende
que el alumno construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de
relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un
contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos
nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose
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nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades
adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados
en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos tecnológicos y la
conocida como clase invertida o Flipped Classroom, ya comentada con anterioridad,
con las que se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido.
El alumnado de esta etapa debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas
de resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el
contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales
manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y tocando las
matemáticas. El estudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales
como Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable
para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas.
Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas
habituales, introduciendo elementos novedosos como las aplicaciones multimedia que,
en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del alumnado: libros interactivos
con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y recursos
basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y
organizado de blogs, wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de elearning,
repositorios multimedia, aplicaciones en línea y entornos colaborativos nos proporciona
una educación sin barreras.
Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de
efemérides como el Día Escolar de las Matemáticas, que se puede realizar en varias
fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo implicar al centro en su conjunto
y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las matemáticas a la
calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones.
Con actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las
competencias clave y la mayoría de los elementos transversales contemplados.
La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de
manera cuidada y coordinada para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de
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la perspectiva histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros
tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los
personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres
matemáticas y las dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia.
Resulta idóneo el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes, de vídeos
y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos para lo que es de gran
ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear
nuestro alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos.
También podemos ir más allá, pues resulta sumamente enriquecedor para la formación
competencial crear de forma colaborativa una línea del tiempo con la secuenciación
cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro
alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación
audiovisual desde las matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a
los personajes célebres de ambos géneros, organizando una cadena de radio matemática
o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos personajes.

Igualmente, para la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas
recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia
incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de
contenido.
El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque común a los dos
cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de
contenido y es el eje fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las
Matemáticas que servirá para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva
histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas
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con las realidades actuales. Para ello se deben realizar actividades de investigación que
favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el
reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para
acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las
calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para
la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como
las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de
evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios
de corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis,
gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia,
aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y
cooperativo.
En el bloque “Números y Álgebra”, la utilización de materiales manipulativos como el
geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números
irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y
la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e
inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas
financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos
geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al
aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los
recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.
Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte,
la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de
Andalucía.
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos
favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas),
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formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje,
trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la
Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de
elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción
cordobesa, que servirán para adquirir las competencias clave.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que
la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje más
efectivo en el alumnado.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos
funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben
capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones
sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben
obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones,
utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de
la nube. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las
probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio
de tablas y gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos
como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones), dominós (de áreas, de
ecuaciones), bingos (de números reales, de operaciones,…), juegos de mesa (tres en
raya algebraico, cuatro en raya polinómico,), ruletas y dados.
En el caso de la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas
en la parte correspondiente del mismo Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 al
que ya hemos hecho referencia.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia
incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para
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alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
A continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de
contenido.
El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los
dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de
contenido y es el eje fundamental de la asignatura.
En este bloque se puede introducir el conocimiento histórico, social y cultural de las
Matemáticas que sirve para la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva
histórica, así como para contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas
con las realidades actuales. Para ello, se deben realizar actividades de investigación que
favorezcan el descubrimiento de personajes históricos y sus aportaciones y el
reconocimiento de mujeres matemáticas y las dificultades que tuvieron que superar para
acceder a la educación y a la ciencia.
El uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las
calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para
la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como
las aplicaciones multimedia tales como libros interactivos con simuladores,
cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados, etc. que, en cualquier caso,
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado. Además, el uso de blogs,
wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia,
aplicaciones en línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y
cooperativo.
En el bloque Números y Álgebra, la utilización de materiales manipulativos como el
geoplano o la trama de puntos, facilitan el aprendizaje de forma amena y visual del
origen de los números irracionales y las operaciones con ellos.
El uso de calculadoras gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y
la hoja de cálculo favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e
inversa de la vida cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas
financieros, factorización de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de forma gráfica y algebraica.
Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el aprendizaje de las expresiones
algebraicas que son muy necesarias para aplicar fórmulas en el cálculo de áreas y
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volúmenes.
En el bloque de Geometría, es conveniente conjugar la metodología tradicional con la
experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen los
recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades.
Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte,
la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de
Andalucía.
El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los geoplanos
favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas.
La utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas),
formulando preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollarán su aprendizaje,
trabajando con técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la
Investigación) a través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de
elaborar tareas relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción
cordobesa.
El uso de programas y aplicaciones informáticas (app) de geometría dinámica hacen que
la enseñanza de la Geometría sea más motivadora consiguiendo un aprendizaje en el
alumnado más efectivo.
Estas mismas aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos
funcionales que aparecen en el bloque de Funciones.
En el bloque Estadística y Probabilidad, las actividades que se lleven a cabo deben
capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones
sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben
obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de
diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones,
utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de
¿la nube¿. Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de
probabilidad y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las
probabilidades de un suceso.
El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan el estudio
de tablas y gráficas estadísticas.
Para todos los bloques, hay que destacar la importancia del uso de juegos matemáticos
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como cartas (chinchón algebraico, barajas de funciones,...), dominós (de áreas, de
ecuaciones,...), bingos (de números reales, de operaciones,...), juegos de mesa (tres en
raya algebraico, cuatro en raya polinómico,...), ruletas y dados.
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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio
de 2016, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo».

Asimismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016,
«los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el
proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la
presente programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de
2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado».
En particular, en nuestro departamento, se consensúan unos criterios de
calificación que van a permanecer tanto si seguimos una enseñanza presencial como
si pasamos, en algún momento, a la telemática. Se recogen en la siguiente tabla:
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Materias y cursos

Porcentajes

• 60% Pruebas objetivas
Matemáticas de 1º y 2º ESO

• 15% Cuaderno
• 15% Trabajo en casa
• 10 % Otros*

Matemáticas Académicas y

• 70% Pruebas objetivas

Aplicadas de 3º y 4º ESO

• 10% Cuaderno
• 10% Trabajo en casa
• 10 % Otros*

• 40% Actividades y fichas
Refuerzo de Matemáticas de

• 30% Cuaderno

1º, 2º y 3º de ESO

• 30% Trabajo en clase

40 % Cuestionarios
60% Actividades en el cuaderno y prácticas para
TIC de 4º de ESO

entregar

Si no se hace seguimiento regular de la
asignatura (entre un 80 y un 90% de las
actividades y prácticas entregadas en tiempo y
forma), deberá hacerse un examen teóricopráctico trimestral cuya nota pasará a ser el
100% de la evaluación.
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* En este apartado de Otros consideraremos el trabajo realizado por el alumn@
durante la hora de clase, tareas complementarias y otras actividades que
complementen la formación del alumnado, así como la presencia y puntualidad
del alumnado en clase en el caso de docencia telemática.

En el curso anterior, y con la idea de que los contenidos no se olviden tras cada
examen, se implementó en 1º de ESO la realización de dos exámenes al trimestre
únicamente: Un parcial que contaría el 40% de la nota de las pruebas objetivas y un
final, en el que se abordaría todo lo visto durante el trimestre y que supondría el 60%
restante. Dados los buenos resultados obtenidos por el alumnado durante el curso
anterior, este curso se aplicará este procedimiento también en 2º de con la idea de que se
termine haciendo en todos los cursos de la ESO.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
Al principio de la segunda y de la tercera evaluación se realizará un examen de
recuperación de toda la primera y segunda evaluación respectivamente. La recuperación
de la tercera evaluación se realizará al final de la tercera evaluación. En el caso que el
alumno/a aun así no consiga superar el curso se realizará un examen final de los
contenidos no superados. Estos exámenes podrán utilizarse igualmente por el alumnado
que quiera mejorar su nota.

La nota final de cada trimestre, será la parte entera truncada de la nota obtenida a
partir de los distintos instrumentos. La nota final de curso será la parte entera
redondeada de la media aritmética de las tres evaluaciones.
Recuperación Extraordinaria de Septiembre: Si un alumno/a no supera la materia
en la evaluación ordinaria, tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de
septiembre que versará sobre los contenidos mínimos de todo el curso.
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En el caso de que el alumno/a intente superar cualquier tipo de prueba por
medios fraudulentos suspenderá la evaluación en la que esté encuadrada la prueba
o la recuperación de la evaluación. Si el intento se produce en los exámenes finales de
junio, automáticamente el alumno/a suspenderá el curso, examinándose de toda la
materia en septiembre.
Si un alumno/a falta el día de la prueba, la realizará el primer día de su
incorporación a clase, siempre y cuando presente justificación médica y/o firmada por
los padres (en casos excepcionales de fuerza mayor). Si no justifica la falta no podrá
realizar el examen y tendrá la calificación de 0.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones
para la atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de
14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco
de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Realmente es muy importante y necesario atender a la diversidad de nuestro
alumnado y en nuestro centro lo realizamos a través de distintos mecanismos. Los
comentaremos brevemente.
 Las materias optativas "Refuerzo de Matemáticas" Y “Refuerzo Covid”, que se
imparten en los tres primeros cursos con el objetivo de atender a alumnado con
dificultades en matemáticas o bien desconectados de la enseñanza durante el
confinamiento.
 Programa de mejora del aprendizaje. Durante este curso escolar, sólo se imparte en
tercero de ESO (2º de PMAR) con un alumno y dos alumnas. En este programa, las
materias sociales y lingüísticas así como las matemáticas y científicas se imparten
conjuntamente englobadas en ámbitos.
 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Este curso tenemos tres
alumnos en 2º ESO- A con las matemáticas pendientes de 1º de ESO y otros tres en
Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO con las matemáticas pendientes de tercero.
Se informa a la familia del alumnado con materias pendientes de otros cursos y
se les facilitan unas actividades, atención personalizada semanal y dos fechas de
evaluación parcial así como otra de recuperación de las anteriores.
Nuestro departamento entregará al alumnado las actividades de recuperación a lo
largo del mes de Octubre. En ellas se especificarán dos partes, la primera deberá ser
entregada el martes 26 de Enero, día de la primera prueba parcial. La segunda será
entregada el 4 de Mayo, día de la segunda prueba parcial. El 18 de Mayo se realizará
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una prueba final para el alumnado que no haya logrado superar alguna parte. En la
nota de cada parte ponderará un 70% el examen y un 30% las actividades, aunque
no se sumará la parte de actividades si la nota del examen es inferior a 4. La nota
final en la materia pendiente será la media de la obtenida en ambas partes.
 Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. La
atención es más pormenorizada incidiendo mucho en la motivación de cada discente
en particular.
 Adaptaciones curriculares significativas. En este curso, se lleva a cabo una en
segundo de ESO, grupo A. AICC, Es un alumno con un nivel curricular bastante
bajo y entorno social desfavorable con deficiente motivación por el estudio y ningún
hábito de estudio en casa. por lo que necesita una adaptación de los contenidos en
diversas materias.
 Adaptaciones curriculares no significativas. Teniendo en cuenta la evaluación inicial
y los informes del curso anterior, se adopta esta medida en la que se adaptan sobre
todo aspectos metodológicos; no afecta a los contenidos. Afecta a alumnado con
problemas familiares o bien personales (dislexia etc). En Matemáticas tenemos dos
en primero de ESO, otro en 2ºESO-A, otro en Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO
y otros tres en Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO.

Además de lo ya comentado, en Matemáticas contamos con una división natural
por capacidades e intereses en tercer y cuarto cursos, ya que el alumnado decide si
matricularse en Matemáticas Académicas o en Matemáticas Aplicadas, con los
consiguientes cambios en cuanto al contenido.

Tratar descubrir de qué modo aprende mejor cada alumna y cada alumno y poder
enseñarles según sus propias necesidades de aprendizaje, es siempre un reto que
abrigamos como profesores y nos empeñamos en llevar a cabo cada vez más y mejor.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la programación, así como la
especial situación en que nos encontramos, las actividades mencionadas a continuación
constituyen una mera propuesta inicial a merced de los acontecimientos, si bien algunas
de ellas, podrían realizarse on-line llegado el caso.

PRIMER TRIMESTRE
 Concurso de postales matemáticas navideñas así como de villancicos
matemáticos.
 Celebración del día del Ajedrez (19 de Diciembre).

SEGUNDO TRIMESTRE
 Posibles Olimpiadas Thales
 Celebración día de Pi: Concurso de Fotografía matemática

TERCER TRIMESTRE
 Posibles Olimpiadas Guadalentín
 Celebración del día de las Matemáticas (12 de Mayo): Concurso X-Prime
interno
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INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE
AUTOEVALUACIÓN

A la vista de los indicadores homologados y teniendo en cuenta las pruebas de
evaluación inicial, nuestro departamento propuso al ETCP las siguientes propuestas de
mejora:
 Completar las propuestas del curso anterior que quedaron a medio hacer por
causa del confinamiento, así como continuar con las que sí se pusieron en
marcha. Recordamos:
o Avisar por Pasen a los padres de alumnado con dos o más notas
negativas.
o Uso de distintas metodologías e instrumentos de evaluación.
o Informar a las familias de las actividades que se lleven a cabo
o Realizar una tabla donde consten, por meses, las actuaciones que deben
llevarse a cabo desde los distintos puestos de responsabilidad
 Formarnos en el manejo de Moodle y otras plataformas educativas que nos
faciliten la posible teledocencia.
 Formarnos en diversas técnicas que ayuden en la atención a la diversidad del
alumnado.
 Tratar de que la recogida de información, por parte del tutor, se haga siempre por
séneca.

Tras el análisis de todas las propuestas realizadas por los distintos departamentos
en la reunión del Ámbito Científico-Tecnológico, se destacaron por el mismo las
siguientes:
 Disponibilidad del laboratorio de Ciencias para impartir el máximo
posible de horas lectivas de las materias afines en su interior, al menos
una hora semanal por materia.
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 Realizar una tabla donde consten, por meses, las actuaciones que deben
llevarse a cabo desde los distintos puestos de responsabilidad.
 Formarnos en el manejo de Moodle y otras plataformas educativas que
nos faciliten la posible teledocencia.
 Formarnos en diversas técnicas que ayuden en la atención a la diversidad
del alumnado: realización de adaptaciones significativas y no
significativas, medidas generales, selección de material y recursos,etc.
 Fomentar la comunicación familia-profesorado-alumnado a través de
iPasen.

Finalmente, tras analizar las propuestas de los distintos ámbitos en la reunión
semanal de ETCP, se concluye que las propuestas de mejora en que se centrará el
IES durante el presente curso serán las siguientes:
 Cada docente debe realizar, como mínimo, un curso de formación a lo
largo del curso para formarse en competencias digitales, distintas
metodologías, estrategias de gestión del aula, etc.
 Llevar a cabo la realización de una tabla donde consten, por meses, las
actuaciones que deben llevarse a cabo desde los distintos puestos de
responsabilidad, tal y como se planteo para el curso anterior.
 Utilizar las horas de guardia en las que no se ha dejado tarea para
promover actividades que desarrollen los distintos planes y proyectos del
centro.
 Ampliar a todas las materias que se imparten el uso de distintos
instrumentos de evaluación del alumnado.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los libros de texto que utilizamos en Matemáticas para toda la etapa así como
para Tecnología de 2º de ESO y Economía de 4º de ESO, son de la editorial SM para
Andalucía. En el resto de las materias que se imparten, el alumnado no dispone de libro
de texto.
Junto al uso de libros de texto debe facilitarse y potenciar el uso y lectura de
otros libros como los ya indicados en el apartado de Metodología.
Cuando sea posible se utilizaran recortes de prensa que muestren problemas
reales y cotidianos que ilustren la necesidad del estudio que se realiza, quizás el caso
más claro puede ser el de datos estadísticos.
Es recomendable que las alumnas y alumnos de tercero y cuarto de ESO
dispongan de calculadoras científicas, que posean como mínimo las funciones
trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, y estadística unidimensional, puesto que
varios de los contenidos de estos cursos hacen referencia a su uso correcto.
En todas las aulas del centro hay o bien un cañón o bien pizarra digital
interactiva, además de la pizarra de tiza convencional. También está la posibilidad de
utilizar los ordenadores de la sala de informática del primer piso. En el Departamento de
Matemáticas pensamos que el uso de estas tecnologías abre nuevas posibilidades en la
práctica docente. Cada profesor/a decidirá cuál es el momento y la forma más
adecuados para el uso de los ordenadores.
En la página Web del centro, en el enlace correspondiente al Departamento de
Matemáticas aparecen gran número de situaciones en las que puede ser de gran utilidad
el uso de las TIC.
A modo de ejemplo, aparecen aquí algunas direcciones de Internet y nombres de
aplicaciones que serán utilizadas en mayor o menor profundidad según el curso de que
se trate:
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 http://www.aaamatematicas.com. Página Web que abarca la mayoría de los
contenidos de primer ciclo. Los alumnos y alumnas trabajan con ella sin
dificultad, pueden controlar sus progresos gracias a un cuadro de porcentajes de
aciertos.

 http://www.ematematicas.net. Página muy parecida a la anterior pero que trabaja
con contenidos desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato.

 http://cnice.mecd.es/descartes/descartes2.htm. Es la página Web que vertebra la
mayoría del trabajo a realizar, prácticamente cubre todos los contenidos de ESO
en esta área, será complementada por otras herramientas en algunos puntos no
cubiertos plenamente.
 Chess.com. Es una página que se utilizará en refuerzo nivel alto de 1º de ESO
para que todo el alumnado pueda practicar jugando al ajedrez contra otros
jugadores o contra una máquina.
 Tecno12-18 será la aplicación utilizada para Tecnología en 2º de ESO.

Las hojas de cálculo pueden ser utilizadas en todos los contenidos en los que
aparezca una expresión algebraica o una fórmula permitiendo comprobar la veracidad
de ella o hacer tablas de valores, calcular valores particulares que resuelvan un
problema respondiendo a una fórmula, hacer cálculos estadísticos, etc.
El centro dispone también de una caja con poliedros que se utiliza en el bloque de
geometría. Se van a tratar de adquirir otros materiales como dados cargados, támgrams,
cuerpos geométricos huecos etc, porque elevan de inmediato la atención del alumnado y
facilitan su motivación.
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En cuanto a la visualización de vídeos, destacamos los de la serie “Más por menos”.
Son documentales de unos 20 minutos presentados por Antonio Pérez Sanz que ilustran
y aclaran conceptos de muchos de los temas abordados en esta etapa así como dan a
conocer otros aspectos más atractivos de la matemática.
Para los cursos más bajos son también interesantes los vídeos de Troncho y Poncho,
pues acercan contenido matemático de la etapa en clave de humor. A los niños les
encantan.
En el refuerzo nivel alto de 1º de ESO, se utilizarán también distintos juegos
como el kenkén y sobre todo, tableros de ajedrez.
En 1º y 2º de ESO, utilizaremos también tiras y tarjetas de números enteros
círculos fraccionados, etc.
En la materia de Huerto se utilizará material específico como plástico, plantones
etc.
Todo lo anterior no nos exime de entender que el mayor recurso dentro del aula
somos nosotros, los docentes, capaces de motivar utilizando únicamente nuestro tono de
voz, una anécdota curiosa o divertida o una mirada de reconocimiento. Es por ello, que
debemos tratar de cultivarnos por dentro y por fuera todo lo que podamos.
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Matemáticas
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA: MATEMÁTICAS

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del
patrimonio matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar
para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo
largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir
fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas
matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos
que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los
últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y
conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una
mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos
inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender,
modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información
que manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una
ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para
su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen son
múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y
sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un
hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas,
elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones
adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En
consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan los
ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI.

Programación Departamento Matemáticas 20-21

Página 41

PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS

1ºESO-A

El grupo está compuesto por 14 alumnos y 13 alumnas, 27 en total. Hay 3 alumnos
repetidores y 2 alumnos con ACNS. Se trata de un grupo heterogéneo, con un nivel
medio. Hay un buen clima en el aula, el grupo es muy participativo, aunque muy
hablador.

2ºESO-A

El grupo-clase está formado por 14 personas (6 chicas y 8 chicos) de los cuales,
4 están repitiendo curso y tres llevan las matemáticas pendientes del curso anterior.
Además, hay también un chico con ACS en la materia. Otro chico es absentista y aún no
se ha llegado a incorporar a las clases.
El nivel general es bastante bajo y homogéneo (sólo un alumno consigue superar
la prueba de evaluación inicial), pero son muy participativos y, por lo general, realizan
las tareas. El clima en el aula es muy agradable.

2ºESO-B

Contrastando con el anterior, tenemos aquí un grupo en el que, con alguna
excepción tanto las capacidades como el nivel de conocimientos superan la media (sólo
dos alumn@s por debajo del 4 en la prueba inicial).
Forman la clase 6 chicos y 7 chicas que hacen un total de 13 chic@s de los que
ninguno repite ni tiene la materia pendiente del curso anterior. Son participativos, suelen
realizar la tarea y el clima en el aula es muy agradable.
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 1º ESO

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser
sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la
imaginación.
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,
ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar
cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.

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

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

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

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

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y
valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la
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contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social
o convivencia pacífica.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 1º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico,

etc.),

reformulación

del

problema,

resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos.
6

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;
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e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1

Los números naturales.

2

Divisibilidad de los números naturales.

3

Criterios de divisibilidad.

4

Números primos y compuestos.

5

Descomposición de un número en factores primos.

6

Múltiplos y divisores comunes a varios números.

7

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números

naturales.
8

Números negativos.

9

Significado y utilización en contextos reales.

10

Números enteros.

11

Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.

12

Operaciones con calculadora.

13

Fracciones en entornos cotidianos.

14

Fracciones equivalentes.

15

Comparación de fracciones.

16

Representación, ordenación y operaciones.

17

Números decimales.
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18

Representación, ordenación y operaciones.

19

Relación entre fracciones y decimales.

20

Jerarquía de las operaciones.

21

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).

22

Razón y proporción.

23

Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

24

Constante de proporcionalidad.

25

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o

inversa o variaciones porcentuales.
26

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
27

Iniciación al lenguaje algebraico.

28

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones

reales, al algebraico y viceversa.
29

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.

30

Valor numérico de una expresión algebraica.

31

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

32

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico).

33

Resolución.

34

Interpretación de las soluciones.

35

Ecuaciones sin solución.

36

Introducción a la resolución de problemas.
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Bloque 3. Geometría.
1

Elementos básicos de la geometría del plano.

2

Relaciones

y

propiedades

de

figuras

en

el

plano:

paralelismo

y

perpendicularidad.
3

Ángulos y sus relaciones.

4

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.

5

Propiedades.

6

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

7

Clasificación de triángulos y cuadriláteros.

8

El triángulo cordobés: concepto y construcción.

9

El rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza.

10

Propiedades y relaciones.

11

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

12

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.

13

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.

14

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

15

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y

relaciones geométricas.
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Bloque 4. Funciones.
1

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema

de ejes coordenados.
2

Organización de datos en tablas de valores.

3

Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la

construcción e interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1

Población e individuo.

2

Muestra. Variables estadísticas.

3

Variables cualitativas y cuantitativas.

4

Frecuencias absolutas y relativas.

5

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.

6

Diagramas de barras y de sectores.

7

Polígonos de frecuencias.

8

Fenómenos deterministas y aleatorios.

9

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.
10

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante

la simulación o experimentación.
11

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

12

Espacio muestral en experimentos sencillos.

13

Tablas y diagramas de árbol sencillos.
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14

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos

sencillos.

Programación Departamento Matemáticas 20-21

Página 51

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 1º ESO

1º ESO
TRIM

1

2

3

U. D.

EBA
1. Diferencia entre primos y compuestos
2. Conoce los criterios de divisibilidad (2,3,5,11)
1. Números naturales 3. Descompone un número natural en factores primos
y divisibilidad
4. Calcula el MCD de dos o más números
5. Calcula el mcm de dos o más números
6. Ordena y representa en la recta números enteros
2. Números enteros
7. Realiza operaciones combinadas con enteros
8. Clasifica e interpreta fracciones
3. Fracciones y
9. Opera correctamente con fracciones
porcentajes
10. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones
porcentuales
11. Compara y ordena decimales usando el símbolo
4. Números
correspondiente
decimales
12. Opera correctamente con decimales
13. Reconoce situaciones de proporcionalidad directa e
5. Proporcionalidad
inversa
14. Realiza reglas de tres directas e inversas
15. Traduce al lenguaje algebraico
16. Calcula el valor numérico de una expresión
6. Lenguaje
algebraica
algebraico
17. Opera correctamente con monomios
18. Resuelve ecuaciones de primer grado
19. Representa e identifica puntos en el plano
cartesiano
20. Reconoce y distingue población, muestra e
individuo en variables cualitativas y cuantitativas
7. Funciones y
21. Organiza datos en tablas y gráficos sencillos y
estadística
calcula sus parámetros de centralización (media, moda
y mediana)
22. Describe experimentos aleatorios sencillos y calcula
la probabilidad de sucesos mediante la regla de Laplace
23. Reconoce y distingue figuras planas
8. Geometría
24. Calcula áreas y perímetros de figuras planas
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 2º ESO

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de
soluciones.
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8

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

9

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

10

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

11

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y
valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social
o convivencia pacífica.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 2º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidad y en contextos matemáticos.
6
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
1
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo:
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
2

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.

3

Operaciones.

4

Potencias de base 10.

5

Utilización de la notación científica para representar números grandes.

6

Cuadrados perfectos.

7

Raíces cuadradas.

8

Estimación y obtención de raíces aproximadas.

9

Números decimales.

10

Representación, ordenación y operaciones.

11

Relación entre fracciones y decimales.

12

Conversión y operaciones.

13

Jerarquía de las operaciones.

14

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).

15

Aumentos y disminuciones porcentuales.

16

Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

17

Constante de proporcionalidad.

18
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o
inversa o variaciones porcentuales.
19

Repartos directa e inversamente proporcionales.

20
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
21

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.

22

Valor numérico de una expresión algebraica.
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23
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas
y regularidades.
24

Transformación y equivalencias.

25

Identidades.

26

Operaciones con polinomios en casos sencillos.

27
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y
de segundo grado con una incógnita (método algebraico).
28

Resolución.

29

Interpretación de las soluciones.

30

Ecuaciones sin solución.

31

Resolución de problemas.

32

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

33

Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

34

Resolución de problemas.

Bloque 3. Geometría.
1

Triángulos rectángulos.

2

El teorema de Pitágoras.

3

Justificación geométrica y aplicaciones.

4

Poliedros y cuerpos de revolución.

5

Elementos característicos, clasificación.

6

Áreas y volúmenes.

7

Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

8

Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

9

Semejanza: figuras semejantes.

10

Criterios de semejanza.

11

Razón de semejanza y escala.
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12

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

13
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

Bloque 4. Funciones.
1

El concepto de función: variable dependiente e independiente.

2

Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).

3

Crecimiento y decrecimiento.

4

Continuidad y discontinuidad.

5

Cortes con los ejes.

6

Máximos y mínimos relativos.

7

Análisis y comparación de gráficas.

8

Funciones lineales.

9

Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.

10
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a
partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para
la construcción e interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1

Variables estadísticas.

2

Variables cualitativas y cuantitativas.

3

Medidas de tendencia central.

4

Medidas de dispersión.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN /EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 2ºESO
TRI

U.D.

EBA
1.Trunca y redondea números a una determinada posición

0. Números

2. Escribe números en notación científica
3. Conoce cuadrados perfectos y aproxima raíces
4. Resuelve problemas de repartos directamente proporcionales
5. Resuelve problemas de repartos inversamente proporcionales

1. Proporcionalidad

6. Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta
7. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales
8. Suma, resta y multiplica polinomios

1

9. Utiliza correctamente identidades notables
2. Polinomios
10. Divide un polinomio entre un monomio
11. Saca factor común en una expresión algebraica
12. Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
13. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas
3. Ecuaciones
14. Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas
15. Resuelve problemas utilizando ecuaciones
16. Resuelve sistemas 2x2 lineales por sustitución
4. Sistemas de Ecuaciones 17. Resuelve sistemas 2x2 lineales por igualación
18. Resuelve sistemas 2x2 lineales por reducción
19. Resuelve sistemas 2x2 lineales gráficamente
20. Resuelve problemas utilizando sistemas

2

21. Comprende el concepto de función y reconoce funciones
5. Funciones

22. Interpreta gráficas en contexto
23. Reconoce puntos de corte, monotonía y extremos a la vista de una gráfica.
24. Sabe representar funciones lineales
24. Sabe representar parábolas
25. Conoce y aplica el Teorema de Pitágoras
26. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos geométricos

6. Geometría
27. Conoce y aplica el Teorema de Tales
3
28. Conoce los criterios de semejanza de triángulos
29. Realiza correctamente una tabla de frecuencias
7. Estadística

30. Sabe elaborar gráficos estadísticos
31. Calcula parámetros sencillos de posición central y dispersión.
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Matemáticas
Académicas
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia troncal
general que se imparte en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y tiene
un marcado carácter propedéutico para el alumnado que tiene intención de acceder al
Bachillerato.
En la sociedad actual y con el auge tecnológico es preciso un mayor dominio de
conocimientos, ideas y estrategias matemáticas tanto dentro de los distintos ámbitos
profesionales como en la vida cotidiana, por esto las Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas proporcionarán a los alumnos y alumnas un marco de
habilidades, herramientas y aptitudes que les serán de utilidad para desenvolverse con
soltura en la resolución de problemas que le pueden surgir en distintas situaciones, para
comprender otras áreas del saber y para sus estudios posteriores. Así, la materia cumple
un doble papel, formativo e instrumental, facilitando la mejora de la estructuración
mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas y
aportando estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas.
La presencia, influencia e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana ha
ido en constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones. Su utilidad y
empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la más antigua
de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en la Física. En
la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis numérico y uso de
la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos matemáticos para abordar
problemas complejos como los que se presentan en la Biología o las Ciencias Sociales
(Sociología, Economía), dotando de métodos cuantitativos indiscutibles a cualquier
rama del conocimiento humano que desee alcanzar un alto grado de precisión en sus
predicciones. La información que diariamente se recibe tiene cada vez mayor volumen
de datos cuantificados como índice de precios, tasa de paro, porcentaje, encuestas o
predicciones. En este sentido, puede decirse que todo se matematiza.
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PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS

3ºESO
Los 14 chic@s que integran este grupo (7 chicas y 7 chicos) parecen tener un
nivel dispar en cuanto a los conocimientos de la materia, con sólo dos aprobados en la
prueba inicial y el resto notas muy bajas.
Ninguno repite curso ni lleva las matemáticas pendientes del curso anterior. No
son muy participativos aunque trabajan a diario. El ambiente en clase es bueno. Dos
chicas se incorporan al centro este curso procedentes de Uleila del Campo.
4ºESO
El grupo de la asignatura de matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
de 4ºESO, lo forman 12 alumnos de los cuales 6 son de chicas y 6 son chicos. El grupo
es heterogéneo en el aula a nivel de ritmos de aprendizaje y hábitos de estudio. Tanto
los alumnos que presentan dificultades como los que se destacan intenta progresar y
obtener resultados a la medida de su potencial real. Por ello, se intenta buscar un
desarrollo de la educación que potencia la diversidad de éstos. Asisten con regularidad,
luego no son necesarias ninguna medida ya que son todos puntuales y no existe ningún
problema de absentismo, pues en el caso de faltar justifica su falta debidamente.
Respecto del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
- Con n.e.e.: 0
- De incorporación tardía al sistema educativo: 0
- Que precisa de acciones de carácter compensatorio: 0
- Que presenta altas capacidades intelectuales: 0
Respecto a convivencia, es un grupo de alumnos que proceden de varios
pueblos. El grupo está muy cohesionado. Los 12 alumnos/a tienen una buena relación.
Sobre los resultados globales de la evaluación inicial decir, que la prueba inicial de este
grupo la supero un 53,84% de ellos, aunque los alumnos suspensos no fueron con notas
más bajas de 3, excepto un alumno. Le dedicamos dos semanas a repasar antes de
realizar la prueba, pero los alumnos no se le dan la importancia que tiene. Es un grupo
en donde se trabaja muy bien y responden a todo lo que se les dice. Son muy
trabajadores y responsables.
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 3ºESO
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1

Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utilizando los recursos más apropiados.
3

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los
cálculos apropiados a cada situación.
4

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes.
5

Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como
ayuda en el aprendizaje.
7

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración
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sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de disfrutar los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa,
analítica y crítica.
11

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad humanidad y
su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 3º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico,

etc.),

reformulación

del

problema,

resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos.
6

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.
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e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
1

Potencias de números racionales con exponente entero.

2

Significado y uso.

3

Potencias de base 10.

4

Aplicación para la expresión de números muy pequeños.

5

Operaciones con números expresados en notación científica.

6

Raíces cuadradas.

7

Raíces no exactas.

8

Expresión decimal.

9

Expresiones radicales: transformación y operaciones.

10

Jerarquía de operaciones.

11

Números decimales y racionales.

12

Transformación de fracciones en decimales y viceversa.

13

Números decimales exactos y periódicos.

14

Fracción generatriz.

15

Operaciones con fracciones y decimales.

16

Cálculo aproximado y redondeo.

17

Cifras significativas.
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18

Error absoluto y relativo.

19

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en

conjuntos de números.
20

Expresión usando lenguaje algebraico.

21

Sucesiones numéricas.

22

Sucesiones recurrentes.

23

Progresiones aritméticas y geométricas.

24

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

25

Resolución (método algebraico y gráfico).

26

Transformación de expresiones algebraicas.

27

Igualdades notables.

28

Operaciones elementales con polinomios.

29

Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos

30

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de

ecuaciones.

Bloque 3. Geometría.
1

Geometría del plano.

2

Lugar geométrico.

3

Cónicas.

4

Teorema de Tales.

5

División de un segmento en partes proporcionales.
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6

Aplicación a la resolución de problemas.

7

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

8

Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.

9

Geometría del espacio.

10

Planos de simetría en los poliedros.

11

La esfera.

12

Intersecciones de planos y esferas.

13

El globo terráqueo.

14

Coordenadas geográficas y husos horarios.

15

Longitud y latitud de un punto.

16

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y

relaciones geométricas.

Bloque 4. Funciones.
1

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del

entorno cotidiano y de otras materias.
2

Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y

globales de la gráfica correspondiente.
3

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante

tablas y enunciados.
4

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la
tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
5

Expresiones de la ecuación de la recta.
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6

Funciones cuadráticas.

7

Representación gráfica.

8

Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1

Fases y tareas de un estudio estadístico.

2

Población, muestra.

3

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.

4

Métodos de selección de una muestra estadística.

5

Representatividad de una muestra.

6

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.

7

Agrupación de datos en intervalos.

8

Gráficas estadísticas.

9

Parámetros de posición.

10

Cálculo, interpretación y propiedades.

11

Parámetros de dispersión.

12

Diagrama de caja y bigotes.

13

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

14

Experiencias aleatorias.

15

Sucesos y espacio muestral.

16

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

17

Diagramas de árbol sencillos.
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18

Permutaciones, factorial de un número.

19

Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en

diferentes contextos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 3º ESO
TRIM

U.D.

EBA
1. Pasa decimales racionales a fracción
1. Números reales 2. Opera con fracciones , decimales y notación científica
3. Trunca y redondea
4. Opera con potencias y raíces

2. Polinomios
1

5. Suma, multiplica y divide euclídeamente polinomios
6. Sabe utilizar la regla de Ruffini
7. Factoriza un polinomio
8. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado
9. Clasifica e interpreta sistemas 2x2 lineales
10. Resuelve sistemas 2x2 lineales por sustitución e
igualación

3. Ecuaciones y 11. Resuelve sistemas 2x2 lineales por doble reducción
Sistemas
12. Resuelve sistemas 2x2 lineales mediante el método
gráfico
13. Resuelve problemas utilizando ecuaciones y sistemas

2

3

14. Describe continuidad, dominio, recorrido, puntos de
corte, monotonía, curvatura y extremos de una función
4. Funciones
dada su gráfica
15. Representa gráficamente funciones lineales
16. Representa gráficamente funciones cuadráticas
17. Obtiene las distintas ecuaciones de una recta
18. Reconoce progresiones aritméticas y geométricas así
5. Sucesiones
como sucesiones recurrentes
19. Calcula el término general de una sucesión
20. Distingue los distintos tipos de movimientos en el plano
6. Movimientos 21. Suma vectores analítica y geométricamente
en el plano
22. Traslada, gira y simetriza figuras
23. Construye frisos y mosaicos
7. Geometría en 24. Conoce y clasifica cuerpos geométricos
el espacio
25. Conoce y aplica el Teorema de Euler
26. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
8. Estadística
27. Calcula parámetros de posición central y no central
28. Calcula parámetros de dispersión absoluta y relativa
9.Probabilidad
23. Opera correctamente con sucesos
24. Calcula probabilidades con la Ley de Laplace
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 4ºESO
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1

Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utilizando los recursos más apropiados.
3

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los
cálculos apropiados a cada situación.
4

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes.
5

Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como
ayuda en el aprendizaje.
7

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración
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sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de disfrutar los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa,
analítica y crítica.
11

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad humanidad y
su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 4º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado:

(gráfico,

numérico,

algebraico,

etc.),

reformulación

del

problema,

resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos.
6

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.
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e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos
apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y álgebra.
1

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.

2

Números irracionales.

3

Representación de números en la recta real.

4

Intervalos.

5

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

6

Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la

notación y aproximación adecuadas en cada caso.
7

Potencias de exponente racional.

8

Operaciones y propiedades.

9

Jerarquía de operaciones.

10

Cálculo con porcentajes.

11

Interés simple y compuesto.

12

Logaritmos.

13

Definición y propiedades.

14

Manipulación de expresiones algebraicas.

15

Utilización de igualdades notables.

16

Introducción al estudio de polinomios.

17

Raíces y factorización.
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18

Ecuaciones de grado superior a dos.

19

Fracciones algebraicas.

20

Simplificación y operaciones.

21

Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones.

22

Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante

ecuaciones y sistemas.
23

Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de

métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.
24

Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica.

25

Resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.

Bloque 3. Geometría.
1

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.

2

Razones trigonométricas.

3

Relaciones entre ellas.

4

Relaciones métricas en los triángulos.

5

Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas

métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.
6

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas.

7

Vectores.

8

Ecuaciones de la recta.

9

Paralelismo, perpendicularidad.

10

Ecuación reducida de la circunferencia.
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11

Semejanza.

12

Figuras semejantes.

13

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

14

Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de

conceptos y propiedades geométricas.

Bloque 4. Funciones.
1

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o

expresión analítica.
2

Análisis de resultados.

3

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un

intervalo.
4

Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y

situaciones reales.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

2

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de

recuento.
3

Probabilidad simple y compuesta.

4

Sucesos dependientes e independientes.

5

Experiencias aleatorias compuestas.

6

Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de

probabilidades.
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7

Probabilidad condicionada.

8

Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones

relacionadas con el azar y la estadística.
9

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.

10

Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas.

11

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.

12

Detección de falacias.

13

Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.

14

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición

y dispersión.
15

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la

correlación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 4º ESO
TRI
M

U.D.

EBA

1. Clasifica correctamente números reales
2. Pasa a fracción decimales racionales
3. Realiza operaciones combinadas con números reales
4. Comprende la notación por intervalos
5. Interpreta y expresa en notación científica
6. Utiliza bien las aproximaciones y calcula el error absoluto y relativo
7. Realiza operaciones con radicales
8. Racionaliza
9. Realiza operaciones con potencias
2. Expresiones 9. Utiliza correctamente las identidades notables
Algebraicas 10.Opera con polinomios
11. Utiliza correctamente la Regla de Ruffini
12.- Utiliza correctamente el Teorema del Resto y del Factor
13. Factoriza polinomios
14. Obtiene la fracción algebraica irreducible (NB)
3. Ecuaciones 15. Resuelve ecuaciones bicuadradas
y Sistemas de 16. Resuelve ecuaciones de grado mayor que dos
Ecuaciones
17. Resuelve ecuaciones racionales
18. Resuelve ecuaciones irracionales
19. Resuelve ecuaciones logarítmicas (NB)
20. Resuelve ecuaciones Exponenciales (NB)
21. Resuelve sistemas no lineales
22. Resuelve problemas mediante ecuaciones y sistemas
23. Resuelve inecuaciones de primer grado con una incógnita
4.
Inecuaciones 24. Resuelve inecuaciones polinómicas de grado superior.
25. Resuelve inecuaciones racionales
26. Resuelve inecuaciones de primer grado con dos incógnitas
27. Resuelve sistemas de inecuaciones con una incógnita
28. Resuelve sistemas de inecuaciones con dos incógnitas (NB)
29. Resuelve problemas mediante inecuaciones (NB)
5. Semejanza 30. Expresa en grados sexagesimales
y
31. Expresa en radianes
trigonometria 32.- Calcula las razones trigonométricas respecto de un triángulo recto
33. Calcula una razón trigonómetrica en un ángulo
34.Sabiendo el valor de una razón trigonométrica calcular el resto de
razones trigonómetricas en un cierto cuadrante
35.Aplica correctamente el Teorema de la Altura
36. Aplica correctamente el Teorema del Cateto
37. Aplica correctamente el Teorema del Pitágoras
6.Aplicación de
38. Resuelve problemas utilizando los conceptos de trigonometria.
la trigonometría 39. Utiliza para resolver problemas la estrategia de la altura

2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

1. Números
Reales
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3ª EVALUACIÓN

7.Geometria
Analitica

40.- Obtiene las coordenadas del vector AB
41.- Obtiene la distancia entre dos puntos
42.- Calcula su producto escala de vectores
43.- Calcula el módulo de un vector
44.- Calcula el ángulo que forman dos vectore
45.- Obtiene un punto y un vector de una recta
46.- Obtiene las distintas formas de una recta

47.-. Obtiene la ecuación de una recta que pasa por dos puntos
48.- Obtiene la ecuación paralela a otra
49.- Obtiene la ecuación perpendicular a otra.
50.- Estudia la posición de dos rectas
8. Funciones 51. Realiza un estudio de una gráficas
52.- Obtiene el dominio de funciones elementales
53.- Obtiene la función inversa de una función
54.- Realiza operaciones con funciones
55.-. Calcula e interpreta TVM
9. Funciones 56.-. Identifica las características de las funciones elementales y sabe
Elementales representarlas
57.- Representa funciones a trozos
58.- Identifica fenómenos aleatorios y deterministas
10.
Probabilidad 59.- Opera correctamente con sucesos
60.-. Distingue independencia de incompatibilidad
61. Calcula probabilidades mediante el uso de tablas y diagramas, árboles.
62.- Aplica la probabilidad total (NB)
63.- Aplica el Teorema de Bayes (NB)
11. Estadistica 64. Identifica los distintos tipos de variables estadísticas.
65.- Completa la tabla de frecuencias
66.- Representa los datos estadísticos mediante un gráfico estadístico
67.-Calcula e interpreta medidas de posición central
68.- Calcula e interpreta medidas de dispersión
69.- Calcula e interpreta el coeficiente de variación
70.- Estudio de una distribución bidimensional (NB)

1ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

3ª
EVALUACIÓN

Repaso de la Prueba Inicial
UD 1: Números Reales
UD2: Expresiones Algebraicas
UD3: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones
UD4: Inecuaciones y Sistemas
UD 5: Semejanza y Trigonometría
UD 6: Aplicación de la Trigonometría
UD 7: Geometría Analítica
UD 8: Funciones
UD 9: Funciones Elementales
UD 10: Probabilidad
UD 11: Estadística
Repaso para Recuperación
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16 de Septiembre -1 de Octubre
5 de Octubre- 29 de Octubre
2 de Noviembre -16 de Noviembre
17 de Noviembre-17 de Diciembre
21 de Diciembre-14 de Enero
18 de Enero- 4 Febrero
8 de Febrero- 18 de Febrero
22 de Febrero- 18 de Marzo
22 de Marzo- 13 de Abril
14 de Marzo- 29 de Abril
3 de Mayo- 24 de Mayo
25 de Mayo- 9 de Junio
10 de Junio- 17 de Junio
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Matemáticas
Aplicadas
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas es una materia troncal
general que se impartirá en tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria,
dentro de la opción de Enseñanzas Aplicadas. Con ella se pretende afianzar los
conocimientos, destrezas y pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y
etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico práctico y con
aplicaciones constantes a problemas extraídos de la vida real, que preparen al alumnado
para la iniciación a la Formación Profesional.
Esta materia cumple un papel formativo, facilitando la mejora de la
estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las
Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras
disciplinas; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos para el acceso a
otros estudios formativos. La presencia, influencia e importancia de las Matemáticas en
la vida cotidiana ha ido en constante crecimiento debido al aumento de sus aplicaciones.
Su utilidad y empleo se extienden a casi todas las actividades humanas, no obstante, la
más antigua de sus aplicaciones está en las Ciencias de la Naturaleza, especialmente, en
la Física. En la actualidad, gracias al avance tecnológico, a las técnicas de análisis
numérico y al uso de la estadística es posible el diseño y aplicación de modelos
matemáticos para abordar problemas complejos como los que se presentan en la
Biología o las Ciencias Sociales (Sociología, Economía), dotando de métodos
cuantitativos indiscutibles a cualquier rama del conocimiento humano que desee
alcanzar un alto grado de precisión en sus predicciones. La información que diariamente
se recibe tiene cada vez mayor volumen de datos cuantificados como puede ser el índice
de precios, la tasa de paro, las encuestas o las predicciones. En este sentido, puede
decirse que todo se matematiza.
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PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS
3ºESO
El grupo lo forman 6 alumnos, de los cuales 3 son chicas y 3 son chicos. El
grupo es heterogéneo en el aula a nivel de ritmos de aprendizaje y hábitos de estudio.
Tanto los alumnos que presentan dificultades como los que se destacan intenta
progresar y obtener resultados a la medida de su potencial real. Por ello, se intenta
buscar un desarrollo de la educación que potencia la diversidad de éstos. Asisten con
regularidad, luego no son necesarias ninguna medida ya que son todos puntuales y no
existe ningún problema de absentismo, pues en el caso de faltar justifica su falta
debidamente.
Respecto del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
- Con n.e.e.: Hay un alumnos con una adaptación curricular no significativa, su
adaptación está recogida en Seneca. El alumno está muy bien adaptado al método de
trabajo que realizamos.
- De incorporación tardía al sistema educativo: 0
- Que precisa de acciones de carácter compensatorio: 0
- Que presenta altas capacidades intelectuales: 0
Respecto a convivencia, es un grupo de alumnos que proceden de varios
pueblos. El grupo está cohesionado. Los 6 alumnos/a tienen una buena relación.
Sobre los resultados globales de la evaluación inicial decir, que la prueba inicial
de este grupo no la ha superado ningún alumno y los resultados han sido muy bajos. Le
dedicamos una semana a repasara antes de realizar la prueba, pero los alumnos no le
dan la importancia que tiene.
Es un grupo en donde se trabaja muy bien y responden a todo lo que se les dice.
Son muy trabajadores y responsables.
4ºESO
El grupo está compuesto por 12 alumnos y 5 alumnas, 27 en total. Hay 2 alumnos
repetidores y 3 alumnos con ACNS. Se trata de un grupo homogéneo, caracterizado por
tener un nivel académico bajo y poca motivación e interés. En general, hay un buen
clima en el aula, aunque el grupo no es muy participativo.
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 3ºESO

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad
actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su
aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 3º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico,

etc.),

reformulación

de

problemas,

resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos.
6

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
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Bloque 2. Números y Álgebra.
1

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y

viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
2

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error

cometido.
3

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en notación científica.
4

Raíz de un número.

5

Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales.

6

Jerarquía de operaciones.

7

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico.
8

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y

geométricas.
9

Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios.

10

Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades

notables.
11

Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita.

12

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

Bloque 3. Geometría.
1

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

2

Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.

3

Aplicación a la resolución de problemas.

4

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

5

Geometría del espacio: áreas y volúmenes.

6

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.

Bloque 4. Funciones.
1

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del

entorno cotidiano y de otras materias.
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2

Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y

globales de la gráfica correspondiente.
3

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante

tablas y enunciados.
4

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los

diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la
tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
5

Expresiones de la ecuación de la recta.

6

Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar

situaciones de la vida cotidiana.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
2

Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una

muestra.
3

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en

intervalos.
4

Gráficas estadísticas.

5

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,

interpretación y propiedades.
6

Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.

Cálculo e interpretación.
7

Diagrama de caja y bigotes.

8

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 3º ESO
TRIM

U.D.
1. Conjuntos
Numéricos

EBA
1. Identifica que dos fracciones son equivalentes
2. Representa números racionales e irracionales
3. Pasa decimales a fracción (Fracción Generatriz)
4. Clasifica todos los tipos de números
5. Opera con fracciones, decimales y valor absoluto
6. Trunca y redondea
7. Calcula errores absoluto y relativo
8. Interpreta los intervalos y semirrectas
9. Resuelve problemas de números racionales

2. Potencias y
Raíces
1

10. Opera con potencias
11.Simplifica radicales aplicando propiedades de radicales
12. Reduce a índice común
13. Extrae e introduce factores en un radical
14. Opera con radicales
15. Expresa en notación científica
16. Resuelve problemas con número en notación científica.

3. Polinomios

17. Traduce al lenguaje matemático una expresión, viceversa.
18. Obtiene el valor numérico de una expresión algebraica
19. Identifica que es un monomio y sus partes
20. Opera con monomios
21. Identifica las partes de un polinomios
22. Opera con polinomios
23. Conoce y aplica identidades notables

2

4. Ecuaciones y
Sistemas de
Ecuaciones

24. Resuelve ecuaciones de primer
25. Resuelve ecuaciones de segundo grado
26. Resuelve problemas de ecuaciones
27. identifica de que tipo un sistema de ecuaciones
28. Resuelve sistemas 2x2 lineales por sustitución e igualación
29. Resuelve sistemas 2x2 lineales por doble reducción
30. Resuelve sistemas 2x2 lineales mediante el método gráfico
31. Resuelve problemas de sistemas de ecuaciones

5.
Proporcionalidad

Proporcionalidad inversa
Proporcionalidad Compuesta
Repartos directos
Repartos inversos

6. Funciones

Porcentajes
32. Identifica una función
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33. Interpreta gráficas (dominio, recorrido, continuidad, monotonía, extremos
relativos, periodicidad y simetría)
34. Calcula e interpresa la tasa de variación
7. Funciones
lineales y
cuadráticas

8.- Semejanza.
Movimientos en el
plano

35. Interpreta funciones en contextos reales
36. Representa funciones lineales
37. Identifica pendiente y la ordenada de una recta
38. Obtiene la ecuación de una recta que pasa por dos puntos
39. Obtiene la ecuación de una recta punto-pendiente
40. Expresa una ecuación en forma general y explícita
41. Identifica la posición relativa de las rectas
42. Representa y estudia funciones cuadráticas
43. Aplica las funciones lineales a contextos reales
44. Aplica las funciones cuadráticas a contextos reales
45. Aplica el Teorema de Tales
46. Utiliza la escala
47. Utiliza las razones entre dos figuras o cuerpos geométricos
48. Calcula el módulo de un segmento
49. Obtiene las coordenadas de un vector
50. Utiliza la traslación
51. Utiliza la simetría axila
52. Utiliza la simetría central
53. Aplicación del Teorema de Tales a contextos reales

3

9. Figuras planas.
Cuerpos
Geométricos
10.
Estadística

54. Calcula perímetros y áreas de figuras planas
55. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
56. Aplicación de áreas y volúmenes a contextos reales
57. Clasifica variables estadísticas
58. Realiza tablas de frecuencias
59. Realiza los gráficos estadísticos adecuados
60. Calcula parámetros de posición
61. Calcula parámetros de dispersión
62. Calcula e interpreta el coeficiente de variación

11. Sucesiones

63. Resuelve problemas de estadística en contexto reales
64. Reconoce progresiones aritméticas y geométricas
65. Obtiene el término general de una progresión aritmética
66. Obtiene el término general de una progresión geométrica

1ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

3ª
EVALUACIÓN

Repaso de la Prueba Inicial
UD 1: Conjunto numéricos
UD2: Potencias y Raíces
UD3: Polinomios
UD4: Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones
UD 5: Proporcionalidad
UD 6: Funciones
UD 7: Funciones lineales y cuadráticas
UD 8: Semejanza. Movimiento en el plano
UD 9: Geometría del Plano. Geometría del
Espacio. Cuerpos geométricos
UD 10: Estadística
UD 11: Sucesiones
Repaso para Recuperación
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16 de Septiembre -1 de Octubre
5 de Octubre- 10 de Noviembre
11 de Noviembre -24 de Noviembre
25 de Noviembre-15 de Diciembre
16 de Diciembre-2 de Enero
3 de Enero- 16 de Febrero
17 de Febrero- 5 de Marzo
6 de Marzo- 19 de Marzo
23 de Marzo- 20 de Abril
21 de Abril- 18 de Mayo
19 de Mayo- 1 de Junio
2 de Junio- 10 de Junio
11 de Junio- 17 de Junio
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OBJETIVOS DE LA MATERIA EN 4ºESO
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1

Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al

lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos
como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2

Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los
resultados utilizando los recursos más apropiados.
3

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los
cálculos apropiados a cada situación.
4

Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos,

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los
mensajes.
5

Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su
belleza.
6

Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora,

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos,
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el
aprendizaje.
7

Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración
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sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8

Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los
resultados y de su carácter exacto o aproximado.
9

Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.
10

Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa,
analítica y crítica.
11

Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad
actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su
aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA EN 4º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática.
1

Planificación del proceso de resolución de problemas.

2

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico,

etc.),

reformulación

del

problema,

resolver

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar
regularidades y leyes, etc.
3

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
4

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos.
6

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.
7

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
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Bloque 2. Números y álgebra.
1

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.

Números irracionales.
2

Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y

representación en la recta real.
3

Jerarquía de las operaciones.

4

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
5

Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de

expresión numérica. Cálculos aproximados.
6

Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.

7

Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la

vida cotidiana.
8

Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales.

Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto.
9

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.

10

Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones

lineales con dos incógnitas.
11

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

Bloque 3. Geometría.
1

Figuras semejantes.

2

Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención

indirecta de medidas.
3

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.

4

Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el

mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
5

Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la

comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
6

Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa.
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Bloque 4. Funciones.
1

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o

expresión analítica.
2

Análisis de resultados.

3

Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características,

usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.
4

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un

intervalo.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
1

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.

2

Uso de la hoja de cálculo.

3

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.

4

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición

y dispersión.
5

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la

correlación.
6

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.

7

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.

8

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.

Diagrama en árbol.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/EBAS/TEMPORALIZACIÓN EN 4º ESO
TRIM

U. D.

1. Números reales
1

2. Proporcionalidad

3. Polinomios,
ecuaciones y
sistemas
2
4. Funciones

3

5. Estadística y
probabilidad

6. Geometría

EBA
1. Clasifica correctamente números reales
2. Pasa a fracción decimales racionales
3. Realiza operaciones combinadas con números
reales
4. Comprende notación por intervalos
5. Resuelve problemas cotidianos con magnitudes
directa e inversamente proporcionales
6. Resuelve problemas de repartos proporcionales
7. Aplica porcentajes a la resolución de problemas
cotidianos y financieros
8. Realiza operaciones (suma, resta, producto,
división) y factorización de polinomios
9. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado.
10. Resuelve sistemas lineales 2x2
11. Resuelve problemas mediante ecuaciones y
sistemas
12. Interpreta gráficas en un contexto y describe sus
características más importantes
13. Representa datos mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades adecuadas
14. Elabora tablas de frecuencias a partir de datos
de variables discretas y continuas
15. Calcula los parámetros estadísticos de
centralización, posición y dispersión
16. Representa gráficamente los datos mediante
diagramas de barras e histogramas
17. Opera correctamente con sucesos
18. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla
de Laplace y diagramas de árbol
19. Conoce y utiliza los teoremas de Tales y
Pitágoras
20. Calcula áreas y perímetros de figuras planas
21. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos
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Refuerzos/
Taller de Ajedrez
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

En primer curso, el abordaje de la materia es excepcional, ya que en principio se
impartiría un Refuerzo y el Taller de Ajedrez, pero en vista de que el número de
alumnos aumentaban en la primera materia a la vez que disminuían en la segunda,
además de apreciarse que muchos no necesitaban reforzar nada, se ha optado por partir
la clase en dos e impartir dos niveles diferenciados:
•

Nivel bajo: el que debería tener a priori cualquiera que se matricule en

esta materia.
•

Nivel alto: formado por alumnos que se inscribieron a Taller de Ajedrez

así como por aquellos a los que no tiene sentido reforzar.
En el nivel bajo se abordarán los contenidos habituales del programa mientras
que en el alto, se les iniciará en el ajedrez y otros juegos además de abordar contenidos
de ampliación de las matemáticas de 1º de ESO.
En segundo y tercero, se trata de reforzar los contenidos que se imparten en las
materias de Matemáticas, por lo que no necesitamos un desarrollo especial de esta
materia.
En los tres cursos el objetivo es que el alumnado logre alcanzar los criterios de
evaluación mínimos de la materia de referencia en el curso, de manera que la atención
es muy personalizada tratando de derribar bloqueos y miedos subyacentes en el
alumnado y que le dificultan la comprensión en profundidad de una materia tan bonita y
enriquecedora como es la Matemática. Un objetivo deseable sería enamorar o al menos
reparar la relación entre el alumno y la materia. Emplearemos la cercanía en el trato y
recursos y materiales específicos para cada caso en particular.
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PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS

1ºESO


Nivel bajo: 8 alumnos y 4 alumnas, 12 en total. Tres repetidores y dos ACNS.
Grupo homogéneo de nivel bajo. Trabajan en su mayoría aunque hay un
reducido grupo de alumnos con baja motivación y casi nulo esfuerzo.



Nivel alto: cinco chicas y cuatro chicos componen este grupo de alumnos de los
que tan solo tres chicos y una chica saben jugar al ajedrez. Es un grupo
participativo que pregunta lo que no sabe, tal vez un poco juguetones, pero es
algo normal con la edad que tienen. El ambiente en clase es bueno.

2ºESO
El grupo de refuerzo de 2º de la ESO lo forman todos los alumnos de la clase de
2ºA excepto una, por lo que vale para su descripción todo lo dicho anteriormente.

3ºESO
El grupo de la asignatura de Refuerzo de matemáticas 3ºESO, lo forman 5
alumnos de los cuales 3 son de chicas y 2 son chicos. Además 4 de ellos imparte la
asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y 1 de ellos imparte
la asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.

El grupo es

heterogéneo en el aula a nivel de ritmos de aprendizaje y hábitos de estudio. Tanto los
alumnos que presentan dificultades como los que se destacan intenta progresar y obtener
resultados a la medida de su potencial real. Por ello, se intenta buscar un desarrollo de la
educación que potencia la diversidad de éstos. Asisten con regularidad, luego no son
necesarias ninguna medida ya que son todos puntuales y no existe ningún problema de
absentismo, pues en el caso de faltar justifica su falta debidamente.
Respecto del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
- Con n.e.e.: 0
- De incorporación tardía al sistema educativo: 0
- Que precisa de acciones de carácter compensatorio: 0
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- Que presenta altas capacidades intelectuales: 0
Respecto a convivencia, es un grupo de alumnos que proceden de varios pueblos. El
grupo está muy cohesionado. Los 5 alumnos/a tienen una buena relación.
Es un grupo en donde se trabaja muy bien y responden a todo lo que se les dice. Son
muy trabajadores y responsables.
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Enriquecimiento
Curricular
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (conjunta con telemática)
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 2º
Curso 2020-21
Introducción
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. En muchas ocasiones la
tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo habituados que
estamos a ella. Este contexto hace necesaria la formación de ciudadanos en la toma de
decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de
resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales,
procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno
tecnificado que mejora la calidad de vida.
A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades
que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar
aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas
han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por
este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que
facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos
científicos que los sustentan. El desarrollo tecnológico se fundamenta en principios
elementales y máquinas simples que, sumados convenientemente, crean nuevas máquinas y
generan la realidad que nos rodea.
En la materia Enriquecimiento Robótica, convergen el conjunto de técnicas que, junto con el
apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser
humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas
o necesidades.
Tendrá 1 hora semanal. Libre Disposición.
Se informará a las familias del progreso en la asignatura y se pondrá una nota orientativa
Grupo de 9 alumnos diagnosticados con sobredotación en ciencias
Se trabajará con Robots BQ Rasberry Pi y placas Arduino
Todas las clases se colgarán en G Suite Google Classroom y se hará a través de esta
plataforma educativa el seguimiento de la asignatura
Al ser una asignatura de Libre Disposición sin nota para Evaluaciones Oficiales las notas
serán informativas y estarán basadas en:
Trabajo diario 33% de la nota
Tareas 33% de la nota
Trabajos de investigación 33% de la nota
Tengamos o no confinamiento se trabajará de forma análoga en la asignatura, proponiendo
misiones/retos/trabajos y el alumnado de forma reglada debe resolverlos y enviar un vídeo o
documento gráfico con su resolución.
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera:
1º Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación lingüística se
realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La
lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso
instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a
configurar la competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de

aplicabilidad a diversos campos como la realización de cálculos, la representación gráfica y la
medición de magnitudes.
La Tecnología, programación y robótica contribuye a la adquisición de la competencia en
ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos,
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno
en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento
y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y
dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su
parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función
en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.
3º Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la
comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos
específicamente una parte importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se
utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en la asignatura de Tecnología,
programación y robótica donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas
relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su
desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar
información, así como intercambiar información y comunicarse a través de Internet de forma
crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta
competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología
adecuada.
4º Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal se centra en el
modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos
mediante la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver
problemas de forma autónoma y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas,
planificar el trabajo y evaluar los resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de
información útil para abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia
de aprender a aprender.
5º Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de Tecnología,
programación y robótica en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y
al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada
por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades,
gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando
actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de
Tecnología, programación y robótica contribuye al conocimiento de la organización y
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y
su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la
historia de la humanidad.
6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu emprendedor e
iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de
transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de
proyectos. La asignatura de Tecnología, programación y robótica fomenta la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar
proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la creación

de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada
una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.
7º Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de Tecnología,
programación y robótica a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo
de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El
diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un componente de creatividad y de
expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los
factores estéticos y culturales en la vida cotidiana.

Bloque

CONTENIDOS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Nº
EST

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

•

1.

Analizar sistemas
automáticos, describir sus
componentes.

sticos de
dispositivos de
control.

1.1. Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes
dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y
cerrado.

2.

Montar automatismos
sencillos.

3.

Desarrollar un programa
para controlar un sistema
automático o un robot y su
funcionamiento de forma
autónoma.

• Diseño y
construcción de
robots.

• Grados de
Robótica

Nº

libertad.

•

sticas

técnicas.

• El ordenador
como elemento
de programación
y control.

• Lenguajes
básicos de
programación.

CCL CMCT

CD

CAA

CCL CMCT

CAA

2.1. Representa y monta automatismos
sencillos.

CMCT

CAA

3.1. Desarrolla un programa para controlar
un sistema automático o un robot que
funcione de forma autómata en
función de la realimentación que
recibe del entorno.

CMCT

CD

CSC

SIEP

CSC

SIEP

SIEP

CEC

Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de
manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Metodología
Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘ ó
ñ ’, lo que condiciona de manera
decisiva el ‘q é
ñ ’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno
de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas
específicas del alumnado.
Asignatura eminentemente práctica tanto en clase como en casa.
Principios psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que
favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo
manteniendo las medidas de seguridad requeridas por la pandemia, según recoge el Art.
35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje
significativo y de su diagnóstico en sobredotación en ciencias
Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones
de metodología didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual,
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
8. Se

adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
Estrategias metodológicas específicas.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en
el primer ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que
convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente el
trabajo por proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá
investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema
técnico que resuelva el problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo
con pequeños retos o prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de
forma progresiva. El análisis de objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos
de investigación sobre diversos aspectos significativos de los contenidos, usando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, son estrategias que deben tener una
especial relevancia en este curso. Se debe favorecer la realización de actividades teóricoprácticas que impliquen la aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos
en ésta y otras materias.
Aunque los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo
orden en el que aparecen recogidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a

fin de dar coherencia al currículo, se trabajará el bloque Control y robótica, sin que ello
excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista flexible y adaptado al
entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación dentro del
bloque de Control y robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación
que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Como recursos
adecuados en estos bloques de contenidos se recomienda el uso de simuladores de
circuitos de control eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y
software libre en el bloque de Control y robótica.
Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen
investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos.
Estas estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques
1, de Tecnologías de la Información y la Comunicación
2, sobre Instalaciones en Viviendas
3, de Tecnología y Sociedad.
Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante consultar páginas web de
organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de
la energía, empresas de suministro de energía y agua, el IAde (Instituto para el Ahorro y la
diversificación energética), empresas públicas de diversos sectores, entidades
colaboradoras, etc. www.code.org www.genbeta.com www.steam.uk.org
Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se
propongan deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado,
potenciando de esta forma su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas
actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. Así mismo, las que se
realicen pueden complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del
ámbito industrial, facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural,
tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los
recursos necesarios y adecuados y potenciar el trabajo en el aula-taller.
Recursos didácticos
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico (que
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador
entre todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez
que respetuoso con las diferencias individuales) son los siguientes:
 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva de los alumnos y alumnas.
 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.
 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de
competencias básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y
significativos.
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumnado.
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje y le permita participar en el mismo a través de la autoevaluación y la
coevaluación.
 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de
iniciativa personal.

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán la materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad
por medio de procedimientos tales como:
 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la
resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la deducción, la
inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de la
solución a la situación planteada.
 Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de
problemas.
El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar
también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor, la curiosidad
científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica
abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos
resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de
algunos contenidos de mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en recursos
materiales; entre ellos, los disponibles en el aula-taller, así como el apoyo con software de
simuladores de circuitos neumáticos, eléctricos y electrónicos, etc y vídeos técnicos
temáticos.

Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno
realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los
alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la
adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que
precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso
de E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también
debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación.
Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno,
comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la
adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de
evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los
cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia la que
determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la programación
didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una
encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docente.

INDICADORES DE LOGRO
Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado
MATERIA: ENRIQUECIMIENTO

GRUPO: 2º ESO
Momento para la valoración: Primera evaluación.

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

1. Porcentaje de aprobados.
2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Segunda evaluación.

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

3. Porcentaje de aprobados.
4. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).

INDICADORES DE LOGRO

RESULTADO

OBSERVACIONES

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

5. Porcentaje de aprobados.
6. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre).

INDICADORES DE
LOGRO
7. Porcentaje de recuperados.

RESULTADO
(de 0 a 100)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados
MATERIA: ENRIQUECIMIENTO

GRUPO: 2º ESO

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje.

INDICADORES DE
LOGRO
1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES
(y propuestas de mejora)

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias,
con un lenguaje claro y adaptado.
3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su
funcionalidad, su aplicación real, etc.
4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las
dificultades encontradas.
Momento del proceso de enseñanza: Organización.

INDICADORES DE
LOGRO
5. Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades con
los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES
(y propuestas de mejora)

6. Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos y
las habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y
planteo actividades variadas.
7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos en
grupo, que propongo.
8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en
función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de
trabajo.
9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,
técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación
de contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo
el uso autónomo por parte de los mismos.
Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos.

INDICADORES DE
LOGRO
10. Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos han
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas
para que verbalicen el proceso, por ejemplo.
11. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones,
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos.
12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y
las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas
perspectivas no discriminatorias.
13. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto
sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las
clases como para las actividades de aprendizaje.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES
(y propuestas de mejora)

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje.

INDICADORES DE
LOGRO
14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades
propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos,
los agrupamientos y los materiales utilizados.
15. Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos
insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición.
16. Propongo actividades de ampliación en caso de localizar objetivos
suficientemente alcanzados, para afianzar su grado de adquisición.
17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos
de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).
18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos
de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de
Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades
de aprendizaje.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de logro.

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente
MATERIA: ENRIQUECIMIENTO

GRUPO: 2º ESO

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación.

INDICADORES DE LOGRO

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES
(y propuestas de mejora)

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación.
2. La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido
ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos
por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del
progreso de estos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo.

INDICADORES DE
LOGRO
6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre
el tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos
previos.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES
(y propuestas de mejora)

7. Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con
los intereses mostrados de los alumnos, y se han construido sobre
sus conocimientos previos.
8. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han
favorecido la adquisición de las competencias clave.
9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
10.Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, etc.).
11. Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de
aprendizaje.
12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
13.Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo
no se ha alcanzado en primera instancia.
15. Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación.

INDICADORES DE
LOGRO
16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación
a la situación real de aprendizaje.
17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

OBSERVACIONES

(y propuestas de mejora)

18. Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la
materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia
pendiente del curso anterior, o en la evaluación final.
19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso
de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

Valoración que realiza el alumnado de su profesor (a)
Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción que creas más adecuada:
1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

Para ayudar a mejorar a tu profesor (a)

Evaluación

Metodología de trabajo

Obligaciones en el
aula

Profesor (a): …………………………………………………………………….

Materia: ………………………

: ………

01. Asiste regularmente a las clases que imparte.

1

2 3 4 5

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la
puntuación.]

1

2 3 4 5

03. Inicia y termina las clases puntualmente.

1

2 3 4 5

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente.

1

2 3 4 5

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula.

1

2 3 4 5

06. Crea un buen ambiente en la clase.

1

2 3 4 5

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos.

1

2 3 4 5

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas.

1

2 3 4 5

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender.

1

2 3 4 5

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura.

1

2 3 4 5

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, etc.)

1

2 3 4 5

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo.

1

2 3 4 5

13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, actitud,
etc.)

1

2 3 4 5

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio.

1

2 3 4 5

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas
adecuadamente.

1

2 3 4 5

16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso?

1

2 3 4 5

17. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia?
□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora.
□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real.
□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.)
□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)).
□ No lo sé.
18. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso?
□ Sí.
□ No.
□ No lo sé.

Autoevaluación del alumnado
A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la puntuación:
1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

Para mejorar como estudiante

Evaluación

Metodología de trabajo

Obligaciones en el aula

Al

( ): ……………………………………………………………………………….. M

: …………………………

: ………

01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debidamente.

1

2 3 4 5

02. He asistido a clase con puntualidad.

1

2 3 4 5

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las hubo.

1

2 3 4 5

04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final.

1

2 3 4 5

05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañeros.

1

2 3 4 5

06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados.

1

2 3 4 5

07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido.

1

2 3 4 5

08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente.

1

2 3 4 5

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compañeros.

1

2 3 4 5

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo
dudas.

1

2 3 4 5

11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, libros,
etc.

1

2 3 4 5

12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del centro,
etc.

1

2 3 4 5

13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros.

1

2 3 4 5

14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo.

1

2 3 4 5

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican.

1

2 3 4 5

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico.

1

2 3 4 5

17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante el
curso.

1

2 3 4 5

18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificultades.

1

2 3 4 5

19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso.

1

2 3 4 5

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente.

1

2 3 4 5

21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido.
□ Nada, porque todo ha ido muy bien.

□ Prestar más atención en clase.

□ Intentar motivarme más.

□ Reaccionar ante los suspensos y evitarlos.

□ Centrarme más en el estudio.

□ Corregir mis actitudes negativas.

□ Estudiar mejor.

□ Procurar no recibir amonestaciones.

□ Trabajar más en casa.

□ Perseguir que no me pongan partes.

Tecnología
2ºESO

PRESENTACIÓN DEL GRUPO
El grupo está compuesto por 6 alumnos y 7 alumnas, 13 en total. Hay 2 alumnos de
altas capacidades. Se trata de un grupo algo homogéneo, caracterizado por tener un
nivel académico alto, con gran motivación e interés. Si bien podemos encontrar un
pequeño grupo de alumnos con un nivel académico más bajo, se ven imbuidos muy
positivamente por la motivación e interés general del grupo. Hay un buen clima en el
aula, siendo un grupo muy participativo aunque algo hablador.
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IES RÍO AGUAS
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS

1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE
SECUNDARIA
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan alcanzar los siguientes objetivos:
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 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. Lograr 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.

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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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.

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS

j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las 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.

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
o) Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos
y destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han
incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la
comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el
desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la
realidad andaluza.

2 OBJETIVOS DE LA MATERIA
La enseñanza de Tecnología en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los
siguientes objetivos:
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema,
recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
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3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han
intervenido en su diseño y construcción.

3

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
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4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad
y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el
vocabulario adecuados.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando
críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la
sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los
dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar
información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de
control.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la
búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.

3 LAS COMPETENCIAS CLAVE
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología al desarrollo de las
competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué
elementos fundamentales las definen.
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las
actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de
recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una
situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
de la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una
actitud determinada).

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los
aprendizajes.

-

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los
problemas propios de su ámbito de actuación.
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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Las competencias clave tienen las características siguientes:

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
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-

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.

-

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.

-

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades
reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los
ciudadanos (equidad).

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias
clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en
la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo
de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su
contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y
transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete
competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO:

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.

Conocimientos







Componente lingüístico.
Componente pragmático-discursivo.
Componente sociocultural.
Componente estratégico.
Componente personal.

Destrezas







Leer y escribir.
Escuchar y responder.
Dialogar, debatir y conversar.
Exponer, interpretar y resumir.
Realizar creaciones propias.

Actitudes






Respeto a las normas de convivencia.
Desarrollo de un espíritu crítico.
Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
Concepción del diálogo como herramienta primordial para la
convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las
capacidades afectivas.
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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1. Comunicación lingüística (CCL)
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 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como
fuentes de placer.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Definición

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto.

Destrezas

Actitudes

- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el
espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los
datos.
Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los
sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los
sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio
de la investigación científica y la comunicación en la ciencia.
- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales
en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno.
- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si
las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que
se presentan.
- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo
largo de la vida.
- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
- Identificar preguntas.
- Resolver problemas.
- Llegar a una conclusión.
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
- Rigor, respeto a los datos y veracidad.
 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.
 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación
y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
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valoración del conocimiento científico.
 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
3. Competencia digital (CD)
Definición

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.

Conocimientos

 Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
 Principales aplicaciones informáticas.
 Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas






Actitudes

 Autonomía.
 Responsabilidad crítica.
 Actitud reflexiva.

Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
Interpretar y comunicar información.
Creación de contenidos.
Resolución de problemas: eficacia técnica.

4. Aprender a aprender (CAA)
Definición

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Conocimientos











Destrezas

Conocimiento de las capacidades personales.
Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
Atención, concentración y memoria.
Motivación.
Comprensión y expresión lingüísticas.
Estudiar y observar.
Resolver problemas.
Planificar proyectos.
Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
Ser capaz de autoevaluarse.

 Confianza en uno mismo.
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
- Valoración del esfuerzo y la motivación.
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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Actitudes

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
las convicciones democráticas.

Conocimientos

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles.
 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial.
 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en
el mundo globalizado.
 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica
los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de
cambio.
 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la
cultura.
 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción
con la europea, en un contexto de creciente globalización.
 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales.
 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.
 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten
a la comunidad.
 Reflexión crítica y creativa.
 Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.
 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor
bienestar social.
 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.
 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.

Destrezas

Actitudes

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios
democráticos.
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.
Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios
de comunicación.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Conocimientos







Autoconocimiento.
Establecimiento de objetivos.
Planificación y desarrollo de un proyecto.
Habilidades sociales y de liderazgo.
Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas








Responsabilidad y autoestima.
Perseverancia y resiliencia.
Creatividad.
Capacidad proactiva.
Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes

 Control emocional.
 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
 Flexibilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a
la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.

Página

Definición

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS

Conocimientos



Destrezas

 Técnicas y recursos específicos.
 Comprender, apreciar y valorar críticamente.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes



Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos.
 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.





Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la
curiosidad y el interés.
Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA ALA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La asignatura de Tecnología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen
los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente
en la adquisición de cada una de ellas, a saber:

Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias
básicas en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y la
comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del
desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y
seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un
elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de
resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a
necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el
análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de
manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la
competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de
aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se
plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas
matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como
la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e
interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven
problemas prácticos del mundo material.
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conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su
función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y
será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de
manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes
alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las
decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen
a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los
problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de
vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto;
la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la
realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el
espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la
autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de
su autoestima.



Competencia digital
El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial
para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos
específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza
en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso
suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a
familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo
los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar
información con el uso de las tecnologías. Por otra parte, debe destacarse en relación
con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como
herramientas de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de
destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.



Competencias sociales y cívicas
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo
que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en
que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución
de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Al
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
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Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr
un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y
análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el
fomento de actitudes responsables de consumo racional.
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conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a
lo largo de la historia de la humanidad.


Competencia en comunicación lingüística
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los
procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos
y sus estructuras formales.



Competencia en conciencia y expresiones culturales
Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en
tanto que expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudiode la
materia de Tecnología contribuye entonces al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos
conocimientos y desarrolla la capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los
procesos construidos por el ser humano a partir de la aplicación de sus conocimientos
tecnológicos y en el desarrollo de los proyectos tecnológicos en el aula-taller para
saber llevarlos a cabo con un mínimo de estética artística.



Competencia para aprender a aprender
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por
el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular
mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un
proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos
proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores
necesarios para el aprendizaje.

Página
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A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el
currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachilleratocomplementados desde la Administración educativa andaluza). En esta tabla,
los criterios de evaluación que no van acompañados de sus correspondientes estándares
de aprendizaje evaluables se corresponden con los añadidos por la comunidad
autónoma. En otra columna se incluyen las siglas identificativas de las competencias
clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje
evaluable (cuando no existe este, con cada criterio de evaluación) y, por último, se indica
en qué unidad didáctica se trata el tema.
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS
TECNOLOGÍA. 2.º Y 3.º ESO1
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UD.

C.C.

El informe técnico.
El aula-taller.
Normas de seguridad e higiene en el
entorno de trabajo.

1. Identificar las etapas necesarias para la
creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su
comercialización, describiendo cada una
de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto
desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social.

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un
problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

2. Realizar las operaciones técnicas
previstas en un plan de trabajo utilizando
los recursos materiales y organizativos
con criterios de economía, seguridad y
respeto al medioambiente y valorando las
condiciones del entorno de trabajo.

2.1. Elabora la documentación necesaria
para la planificación y construcción del
prototipo.

.
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Fases del proyecto técnico: búsqueda de
información, diseño, planificación,
construcción y evaluación.

1

Ud. 0
y todas las unidades en la sección
Proyectos

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

CAA,
CSC,
CCL,
CMCT

SIEP,
CAA,
CSC,
CMCT

Página
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Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 – FAX: 950368565
www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS

3. Realizar adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un
proceso tecnológico, respetando la
normalización asociada.

CMCT,
SIEP,
CAA,
CD,
CCL

4. Emplear las TIC para las diferentes
fases del proceso tecnológico.

CD,
SIEP,
CAA

5. Valorar el desarrollo tecnológico en
todas sus dimensiones.

CAA,
CSC,
CEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA

Escalas. Acotación.
Sistemas de representación gráfica: vistas
y perspectivas isométrica y caballera.
Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D)

1.1. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios
normalizados de acotación y escala.

Ud. 1

CMCT,
CAA,
CEC

.
2. Interpretar croquis y bocetos como
elementos de información de productos
tecnológicos.

2.1. Interpreta croquis y bocetos como
elementos de información de productos
tecnológicos.
.
2.2. Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario un software específico
de apoyo,

14

Bocetos, croquis y planos.

1. Representar objetos mediante vistas y
perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y
escalas.

Página

Instrumentos de dibujo.

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 – FAX: 950368565
www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es

Ud. 1
CMCT,
CAA,
CEC

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS

3. Explicar y elaborar la documentación
técnica necesaria para el desarrollo de un
proyecto técnico, desde su diseño hasta
su comercialización.

3.1. Describe las características propias de
los materiales de uso técnico comparando
sus propiedades.

Ud. 1

CMCT,
CAA,
SIEP,
CCL,
CEC

4. Conocer y manejar los principales
instrumentos de dibujo técnico.

CMCT,
CAA

5. Representar objetos mediante
aplicaciones de diseño asistido por
ordenador.

CD,
CMCT,
SIEP,
CAA,
CEC

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO

Técnicas de trabajo en el taller.
Repercusiones medioambientales.

1.1. Explica cómo se puede identificar las
propiedades mecánicas de los materiales de
uso técnico.

2. Manipular y mecanizar materiales
convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de
producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y
salud.

2.1. Identifica y manipula las herramientas
del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico.

Ud. 2,
3

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller
con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

Ud. 2,
3
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Clasificación, propiedades y aplicaciones.

1. Analizar las propiedades de los
materiales utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos, reconociendo su
estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.

Página

Materiales de uso técnico.

Ud. 2,
3

CMCT,
CAA,
CCL

SIEP,
CSC,
CEC
CAA,
CCL
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3. Conocer y analizar la clasificación y
aplicaciones más importantes de los
materiales de uso técnico.

CMCT

4. Identificar los diferentes materiales con
los que están fabricados objetos de uso
habitual.

CMCT,
CAA,
CSC,
CCL,
CEC

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS

Elementos de una estructura y esfuerzos
básicos a los que están sometidos.
Tipos de estructuras.
Condiciones que debe cumplir una
estructura: estabilidad, rigidez y
resistencia.
Mecanismos y máquinas.
Máquinas simples.
Mecanismos de transmisión y
transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los sistemas
mecánicos.

2. Observar, conocer y manejar
operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en
máquinas y sistemas, integrados en una
estructura. Calcular sus parámetros
principales.

1.1. Describe apoyándose en información
escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las
tipologías de estructura.

Ud. 4

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y
la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.

Ud. 4

2.1. Describe mediante información escrita y
gráfica cómo transforma el movimiento o lo
transmite los distintos mecanismos.
Ud. 4
2.2. Calcula la relación de transmisión de
distintos elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.
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Carga y esfuerzo.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los
que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. Identificar
los distintos tipos de estructuras y
proponer medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad.

Página

Estructuras.
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Aplicaciones.

2.3. Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y mecánico.

Uso de simuladores de operadores
mecánicos.
Electricidad.

2.4. Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

Efectos de la corriente eléctrica.
El circuito eléctrico: elementos y
simbología. Magnitudes eléctricas
básicas.
Ley de Ohm y sus aplicaciones.
Medida de magnitudes eléctricas.
Uso de simuladores para el diseño y
comprobación de circuitos.
Dispositivos electrónicos básicos y
aplicaciones. Montaje de circuitos.

3. Relacionar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas.
Conocer cómo se genera y transporta la
electricidad, describiendo de forma
esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables
y no renovables.

Control eléctrico y electrónico.

La electricidad y el medioambiente.

3.3. Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que
lo configuran.

CMCT,
CSC,
CCL
Ud. 4

4.1. Manipula los instrumentos de medida
para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
Ud. 5
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Centrales eléctricas.

4. Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas. Conocer y calcular las
principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y electrónicos, aplicando las
leyes de Ohm y de Joule. Experimentar
con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas.

Ud. 4

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

Página

Generación y transporte de la electricidad.

3.1. Explica los principales efectos de la
corriente eléctrica y su conversión.
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5. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer los
principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada. Montar circuitos
con operadores elementales a partir de un
esquema predeterminado.

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos
básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.
Ud. 5,
6

CD,
CMCT,
SIEP,
CAA

6. Diseñar, construir y controlar soluciones
técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos.

SIEP,
CAA,
CMCT,
CSC,
CEC

7. Conocer y valorar el impacto
medioambiental de la generación,
transporte, distribución y uso de la
energía, fomentando una mayor eficiencia
y ahorro energético.

CSC,
CMCT,
CAA,
CCL

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

Bloques de programación.

Adenda:
Tecnología,
programación y
robótica 3º ESO

Entorno de programación.
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Programación gráfica por bloques de
instrucciones.

1. Conocer y manejar un entorno de
programación distinguiendo sus partes
más importantes y adquirir las habilidades
y los conocimientos necesarios para
elaborar programas informáticos sencillos
utilizando programación gráfica por
bloques de instrucciones.
Página

Programas.
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Control de flujo de programa.
Interacción con el usuario y entre objetos.
Introducción a los sistemas automáticos
cotidianos: sensores, elementos de control
y actuadores.
Control programado de automatismos
sencillos.

2. Analizar un problema y elaborar un
diagrama de flujo y programa que lo
solucione.

CMCT,
CD,
SIEP,
CAA

3. Identificar sistemas automáticos de uso
cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento.

CMCT,
CD,
SIEP,
CAA,
CCL

4. Elaborar un programa estructurado para
el control de un prototipo.

CMCT,
CD,
SIEP.
CAA

Hardware y software.
El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos.
Concepto de software libre y privativo.

1. Distinguir las partes operativas de un
equipo informático, localizando el
conexionado funcional, sus unidades de
almacenamiento y sus principales
periféricos.

Tipos de licencias y uso.

1.3. Utiliza adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos electrónicos.
2. Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información. Mantener y
optimizar el funcionamiento de un equipo

2.1. Maneja espacios web, plataformas y
otros sistemas de intercambio de
información.
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Instalación de programas y tareas de

1.2. Instala y maneja programas y software
básicos.

Página

Herramientas ofimáticas básicas:
procesadores de texto, editores de
presentaciones y hojas de cálculo.

1.1. Identifica las partes de un ordenador y
es capaz de sustituir y montar piezas clave.
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Adenda de Tecnologías de la
Información y la Comunicación
II

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

CD,
CMCT,
CCL

CD,
SIEP

Seguridad en la red.
Servicios web (buscadores, documentos
web colaborativos, nubes, blogs, wikis,
etc.).
Acceso y puesta a disposición de recursos
compartidos en redes locales.

2.2. Conoce las medidas de seguridad
aplicables a cada situación de riesgo.

3. Utilizar un equipo informático para
elaborar y comunicar proyectos técnicos.

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.

CMCT,
CD,
SIEP,
CSC,
CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas para
manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo.

CD,
SIEP,
CCL

5. Aplicar las destrezas básicas para
manejar herramientas de ofimática
elementales (procesador de textos, editor
de presentaciones y hoja de cálculo).

CD,
SIEP,
CCL

6. Conocer el concepto de internet, su
estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos de forma segura y
responsable.

CD,
CAA,
CSC.

7. Utilizar internet de forma segura para
buscar, publicar e intercambiar
información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia
del contenido (copyright o licencias
colaborativas).
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Internet: conceptos, servicios, estructura y
funcionamiento.

informático (instalar, desinstalar y
actualizar programas, etc.).

Página

mantenimiento básico.

Adenda de Tecnologías de
la Información y la
Comunicación II

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
IES RÍO AGUAS
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CD,
CSC,
CEC.
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8. Valorar el impacto de las nuevas TIC en
la sociedad actual.
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6. ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Este
curso, debido a la situación sobrevenida por el COVID-19, se ha decidido cambiar el
orden de los bloques, comenzando antes por los bloques referentes a TIC para trabajar
con los alumnos aquellos contenidos, herramientas y destrezas que les serán útiles no
solo en esta materia, sino en el resto de asignaturas en caso de necesidad de docencia
telemática.
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas ssemanales, sabemos que
habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del
tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA – 2º ESO

1ª
Ev.

2ª
Ev.
3ª
Ev.

TEMP.

Bloq. 1: 1. Tecnología y proceso tecnológico
Bloq. 6: 2. El ordenador: hardware y software
Bloq. 6: 3. Herramientas ofimáticas: Procesador de textos y
Presentaciones
Bloq. 2: 4. Expresión gráfica
Bloq. 3: 5. Materiales
Bloq. 3: 6. La madera y los metales
Bloq. 4: Estructuras y mecanismos
Bloq. 4: Electricidad
Bloq. 5: Programación con Scratch

10 ses.
12 ses.
10 ses.
9 ses.
9 ses.
9 ses.
12 ses.
10 ses.
9 ses.
TOTAL
90 ses.

7. EVALUACIÓN
7.1. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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COMPETENCIA CLAVE
PESO DE LA MATERIA
Comunicación lingüística
5%
Competencia matemática y competencias básicas
30 %
en ciencia y tecnología
Competencia digital
20 %
Aprender a aprender
15 %
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Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que
establezca el peso del porcentaje de la calificación obtenida en cada materia para el
cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. A modo de ejemplo, se
propone el siguiente desglose para la materia de Tecnología:
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IES RÍO AGUAS

Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

10 %
15 %
5%

Estableciendo un procedimiento similar con el resto de las materias, sería posible
establecer las calificaciones de cada competencia a partir de las ponderadas de cada
materia. Ejemplo:
Calificación % en el cómputo
Materia 1
8
40 %
Materia 2
6
15 %
Materia 3
10
10 %
Materia 4
7
20 %
Materia 5
9
15 %
Grado de adquisición de la competencia clave 1

Nota ponderada
3,2
0,9
1
1,4
1,85
7,85

Dado que el nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), habría, además que traducir la calificación
obtenida. Amodo de ejemplo, se propone:
Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5…………... Medio
Desde 7, 6 a 10…………… Avanzado

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para
alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo
que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de
evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de
promoción.
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Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación
de obtendrá a partir de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los
que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda,
estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de
evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.
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La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se
presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la
evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.
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Los porcentajes establecidos para la ESO son los que aparecen en la tabla:

CUESTIONARIOS
(ONLINE Y EN EL AULA)

ÍTEMS EVALUABLES
(Cuaderno, trabajos o
proyectos en casa…)

PRUEBA ESCRITA
TRIMESTRAL
(mínimo 4 para hacer
media)

30%

30%

40%

Página
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En el caso de que el alumno/a no haya superado la asignatura en Junio, la ley contempla
una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre. Como criterio de
calificación a aplicar en septiembre, solo se tendrá en cuenta la prueba escrita que se
realice en dicho mes.
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
Siento la necesidad de promover la sensibilidad por el medio ambiente y el
respeto por la Naturaleza, así como el trabajo multidisciplinar, pretendo enfocar el
aprendizaje desde una perspectiva práctica y a la vez constructivista, con la
colaboración en el trabajo en la huerta, la búsqueda de información, la resolución de
problemas y el enriquecimiento conjunto de todos los que participamos en el huerto
escolar.

OBJETIVOS

1. Valorar la importancia del huerto como recurso didáctico.
2. Valorar positivamente nuestro entorno natural y cuidar del medio ambiente.
3. Conocer las distintas técnicas de producción y los trabajos tradicionales de la
zona de
4. Sorbas, así como los términos relacionados con la horticultura.
5. Familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo sin discriminación por razón de
sexo.
6. Fomentar el gusto por las actividades al aire libre.
7. Fomentar el respeto hacia las personas que trabajan en el campo para
proporcionarnos alimentos.
8. Valorar la importancia de una alimentación sana.
9. Adquirir hábitos de seguridad e higiene en el trabajo.
10. Fomentar la responsabilidad y el trabajo en equipo.
11. Fomentar la autoestima.
12. Emplear las TIC para adquirir información y compartir experiencias.
13. Contribuir al desarrollo de la creatividad, el reciclaje, el ahorro y la actitud
crítica ante el consumismo, los malos hábitos alimenticios y el derroche de
energía.
14. Desarrollar el respeto por el agua y sus formas de ahorro y aprovechamiento
adecuado para la huerta.
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CONTENIDOS
1. Educación ambiental (sensibilización). Cambio climático.
2. La agricultura ecológica.
3. Cultivos de nuestro clima en diferentes estaciones del año.
4. Herramientas. Normas de uso e higiene postural.
5. El suelo. El agua. Las plantas.
6. Parcelas y bancales.
7. Siembra en semilleros y en el terreno.
8. La flora y fauna del huerto. Adaptaciones de los seres vivos. Ecosistemas.
9. El compost.
10. Remedios naturales.
11. Nutrición y cultura gastronómica.
12. Uso de las TICs y las matemáticas aplicadas al entorno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación estarán sustentados por la recogida de datos por parte
del profesorado para la posterior calificación en base a:

Teoría: asimilación y comprensión de aspectos relacionados con la educación medio
ambiental, conceptos directamente enfocados a la agricultura ecológica (definiciones de
procedimientos, manejo de vocabulario específico, interpretación de datos y textos),
realización de fichas de contenidos teóricos, hojas de observación, etc que se trasladarán
a la práctica, elaboración de proyectos de cultivo, realización de lecturas y ejercicios de
comprensión, debates, trabajos basados en la búsqueda de información, etc.

Práctica: el mantenimiento del cuaderno, recogida de datos en las distintas sesiones,
elaboración de trabajos escritos o artísticos, participación e implicación en la asignatura,
relacionados con la agricultura y el medio ambiente, capacidad para comprender y
analizar textos o mensajes visuales o de audio con criterio propio, participación en el
blog.
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Otros aspectos: capacidad para trabajar en parejas o grupos respetando las aportaciones
ajenas y valorando el trabajo colaborativo, el interés por el aprendizaje autónomo y su
transmisión al grupo, respeto por las normas de trabajo en la clase y huerto.

Criterios de Evaluación
1. Hace un seguimiento provechoso de las clases, participa y realiza
intervenciones orales de calidad, empleando el vocabulario adecuado y
respetando el turno de palabra, las opiniones de los demás.
2. Mantiene el cuaderno actualizado con las actividades escritas y recogida de
datos de las distintas sesiones.
3. Se implica en el desarrollo del trabajo individual, por parejas y colectivo.
4. Respeta el espacio colectivo y las normas de trabajo mantiene en orden y
buen estado las herramientas del huerto.
5. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto,
empleando los recursos digitales de manera adecuada.
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COMPETENCIAS CLAVE

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Lectura y escritura de textos, elaboración de cuaderno manuscrito, selección de
información, visionado de videos, respuestas a preguntas de comprensión, expresión
oral de opiniones en debates y puestas en común, aprendizaje de vocabulario
relacionado en español e inglés, manejo del fondo bibliográfico de la biblioteca del
centro, etc.

MATEMÁTICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Mediciones, cálculos de datos, redacción de textos de índole matemática, interpretación
de gráficas, etc. Lectura de textos sobre el medio ambiente, actividades relacionadas con
el huerto, conocimiento del mundo natural, etc.

DIGITAL
Consulta de páginas en internet, recogida de datos y lectura de las mismas, elaboración
de trabajos audiovisuales, galería fotográfica, etc.

SOCIAL Y CÍVICA
Trabajo cooperativo a lo largo del curso, organización y reparto de labores por grupos,
aportaciones y participación en debates y puestas en común, respeto por las opiniones
del resto del alumnado, capacidad de trabajo en grupo y parejas, respeto del medio
ambiente como espacio común, etc.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Apreciación de la naturaleza, desarrollo de trabajos creativos, elaboración de galería
fotográfica, ánimo de aprender lo relacionado con el legado cultural andaluza y el
trabajo de la huerta, afán por conocer la cultura rural andaluza, local y del país, etc.

APRENDER A APRENDER
Actitud ante la investigación y el aprendizaje autónomo, elaboración de esquemas,
cuadros o actividades para aprender los distintos contenidos, etc.
Programación Departamento Matemáticas 20-21
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INICITATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Participación, actitud ante el trabajo asignado, capacidad de asumir responsabilidades,
etc.

METODOLOGÍA
El protagonismo del alumnado será el punto de partida y llegada en el proceso
de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso. El profesor preparará material y ayudará
a organizar y secuenciar el trabajo pero el alumnado completará, diseñará y culminará el
trabajo de forma activa.

Debido a la naturaleza práctica de la asignatura, el trabajo estará supeditado a
cualquier contratiempo que desde la huerta pueda surgir, lo que se abordará de forma
conjunta y como ocasión para hacer efectivo el aprendizaje. Este factor estará presente
en todo momento y no habrá problema en modificar contenidos o actividades para
favorecer la formación que se nos pueda brindar.

El trabajo colaborativo sin distinción de sexo, nacionalidad u otro factor se
potenciará en cada actividad realizada.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Visita trimestral a empresas relacionadas con la agricultura e invernaderos de la
zona
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INVERNADERO, HUERTO ECOLÓGICO Y SUCULENTAS EN EL IES RÍO
AGUAS
2020-21
Fase 5 del UCM del IES RÍO AGUAS
https://iesrioaguas.wordpress.com/

INTRODUCCIÓN
En el IES RÍO AGUAS llevamos muchos años concienciados con el medio ambiente y
hemos hecho huertos cerámicos, un invernadero de 18 metros cuadrados y muchas más
actuaciones de jardinería y huerta.

OBJETIVOS
1. Plantar cultivos de temporada en el invernadero y huertos cerámicos
2. Germinar suculentas y cactus para plantar en zonas del IES
3. Arreglar zonas del Centro y mejorarlas
4. Aprender a llevar un tipo de vida sostenible
5. Fomentar el reciclaje y la reutilización de objetos
6. Aprender a usar el horno solar parabólico
7. Aprender a ser más felices trabajando duro
8. Hacer Hoteles de insectos
9. Hacer deshidratadoras con productos reciclados
10. Conocer las ventajas de la comida sana y ecológica
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ACTUACIONES PRINCIPALES
1. Plantación de brócolis, habas, guisantes, cebollas y lechugas en la temporada de
invierno
2. Plantación de otras hortalizas en el invernadero en invierno
3. Arreglo de jardines y plantación de yucas, aloe vera y otras plantas
4. Reforestación de zonas cercanas al IES con especies autóctonas
5. Plantación de pimientos, tomates, berenjenas, cebollas, calabazas en la
temporada de verano
6. Plantación de aromáticas en los alrededores de los huertos
7. Colocación de gomas de riego y optimización de recursos
8. Uso del horno solar parabólico
9. Observar y cuidar los hoteles de insectos
10. Hacer conservas y deshidratar alimentos

PARTICIPACIÓN
Alumnos, profesores y padres que quieran echar una mano en los recreos o en días
completos
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Criterios

Ejemplar

Aceptable

Inaceptable

Conocimientos:

Excelente

Buen

Escaso

conocimiento

conocimiento

Plantas (partes, conocimiento

cuidados) , seres del contenido, del
vivos, el agua, la no
naturaleza…

contenido de

precisa pero

apoyo alguno.

Puntuación

los

precisa conocimientos

apoyo

verbal tratados en el

y/o visual con huerto escolar.
tarjetas

o

imágenes.
Descripción del Conoce cómo Conoce y pone Muestra
Procedimiento

se trabaja en en práctica con desorden en la

(Organización

el

del

huerto, éxito

huerto, mostrado

siembra…)

orden,

los puesta

conocimientos

en

práctica de las

sabe (conoce cuándo actividades del
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explicar

y regar,

cómo huerto ya que

aplicar

la cuidar

secuencia

de plantas…)

las se

evidencia

que no conoce

actividades,

cómo

se

acontecimient

organiza

el

os y pasos a

huerto escolar.

ejecutar.
Uso
Herramientas

de Todos

las Casi todas las Las

herramientas

herramientas

usadas en el usadas
huerto

en

herramientas
el usadas

en

son huerto son las proceso

son

empleadas de correctas y son inadecuadas
manera

descritas

correcta y las claridad
describe

el

y

con son descritas sin
y precisión.

con precisión

claridad y con
precisión
Trabajo
Equipo

en Participación

Participa

No trabaja en

activa en la activamente en equipo,

se

realización

de

del

la

realización dispersa

trabajo del trabajo en manera

con actitudes grupo.
de

continuada.

respeto,

ayuda…
Participación y Participa
motivación

Participa

y No participa ni

activamente y colabora

en se

motivado/a en todas

las motivado

todas

muestra

las actividades del

actividades

huerto.

UCM es UN CAMPO MEJOR
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

OBJETIVO
1.

Plantar

cultivos

de

ACTUACIÓN

QUIÉN

CUÁNDO

6.

ALUMNOS

TODO

Colocación

de gomas de riego PROFESORES

temporada en el

y optimización de

invernadero

recursos

y

huertos cerámicos

5.

EL

CURSO

Plantación de

pimientos, tomates,
berenjenas,
cebollas, calabazas
en la temporada de
verano
6.

Plantación de

aromáticas en los
alrededores de los
huertos
2.

Germinar

suculentas

7.
y

Colocación de ALUMNOS

gomas de riego y PROFESORES

cactus para plantar

optimización

en zonas del IES

recursos

3.

7.

Arreglar

TODO

EL

CURSO

de

Colocación de ALUMNOS

zonas del Centro y

gomas de riego y PROFESORES

mejorarlas

optimización

MAYO 2020

de PADRES/MADRES

recursos

PAS
AMPA
AYUNTAMIENTO
EMPRESAS

4.

Aprender

a

10. Hacer conservas ALUMNOS

TODO

llevar un tipo de

y

CURSO

vida sostenible

alimentos

5.

Hacer ajedrez con ALUMNOS

Fomentar el

deshidratar PROFESORES
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reciclaje

y

reutilización

la

botellas

de

plásticos

objetos

de PROFESORES

CURSO

y otros

productos
reciclados

6.

Aprender

a

usar el horno solar

8.

Uso del horno ALUMNOS

solar parabólico

DÍAS DE SOL

PROFESORES

parabólico
7.

Aprender

ser

más

a

felices

trabajando duro

1.

Plantación de ALUMNOS

brócolis,

habas, PROFESORES

TODO

EL

CURSO

guisantes, cebollas
y lechugas en la
temporada

de

invierno
2.

Plantación de

otras hortalizas en
el invernadero en
invierno
3.

Arreglo

jardines

de
y

plantación

de

yucas, aloe vera y
otras plantas
4.

Reforestación

de zonas cercanas
al IES con especies
autóctonas
8.

Hacer

Hoteles

9.
de

Observar

de insectos

9.

Hacer

mesas

de ALUMNOS

deshidratadoras

secado con maderas PROFESORES

con

y palets

productos

PRIMAVERA

cuidar los hoteles PROFESORES

insectos
Hacer

y ALUMNOS
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reciclados
10.

Conocer las

Entradas en la Web ALUMNOS

TODO
CURSO

ventajas

de

la

con

comida

sana

y

información

ecológica

toda

Comida

la PROFESORES
PADRES/MADRES

final

trimestre

de PAS

con

recolectado
huerto

y

EL

lo AMPA
del AYUNTAMIENTO

otras EMPRESAS

delicias culinarias
10. Hacer conservas
y

deshidratar

alimentos

EQUIPO ALDEA
Profesores del Proyecto
Alumnos del Proyecto
PAS
AMPA CAMPANARIO
Ayuntamiento de Sorbas

Más actuaciones RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE que se harán:
-

Aumentar el uso de Folios reciclados en el centro

-

Horario estricto sobre encendido y apagado de luces y calefacción

-

Fomento del uso de tupper en vez de papel de aluminio

-

Fomento del uso de envoltorios reciclables

-

Dotar a la Sala de Profesores de contenedores verde y amarillo

-

Solicitar instalación de energía solar en el Centro
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Al ser el IES RÍO AGUAS un centro pequeño, se incluirán las actuaciones de este Plan
con otras actuaciones de otros planes como AuladeCine, AuladeJaque, Escuela Espacio
de Paz, etc

Este curso concentraremos nuestros esfuerzos en crear un ajedrez al lado del huerto y
crearemos las piezas con material y botellas recicladas.

Toda la información sobre el desarrollo del huerto se colgará en la web
http://iesrioaguas.wordpress.com , en www.iesrioaguas.es y en el perfil de Facebook de
IES RÍO AGUAS.

Los recursos materiales del huerto se colgarán en la web de clase.

A lo largo del curso se tendrán 1 reunión al trimestre como mínimo con el Equipo.
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO
Grupo de 6 alumnos, 3 niños y 3 niñas de 3º A y B. Es la primera vez que realizan esta
asignatura y muestran bastante disposición para aprender las labores y enseñanzas de los
huertos ecológicos y de todo lo relacionado con la vida del campo.
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TIC 4º ESO
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de
opción del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que
enfatiza la integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes
hardware y software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida,
incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía,
posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del
Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa
informático de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer
ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y
comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones,
como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de
Internet amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y
compartir información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido
el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y
culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el
bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento
central de su construcción.
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
el alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben
poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en
el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser
competentes en múltiples contextos de un entorno digital.
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La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia
DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de
información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de
problemas.
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO
El grupo está compuesto por 6 alumnas y 13 alumnos, 19 en total. Hay 2 alumnos
repetidores. Se trata de un grupo algo heterogéneo, con dos grupos bien diferenciados:
alumnos con un mayor interés, acompañado por un mayor conocimiento informático,
que incluso aportan, en su mayoría, sus propios equipos. Y, por otro lado, otro grupo de
alumnos con conocimientos escasos sobre informática y poco interés. No obstante, hay
buen clima en el aula y el grupo, en general, trabaja siguiendo las instrucciones de cada
sesión.
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OBJETIVOS DE LA MATERIA
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1

Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura

hardware, componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de
los sistemas operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas
sencillos derivados de su uso.
2

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar,

manipular y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones,
hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.
3

Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos

digitales que cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información.
4

Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios,

entre ellos la world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a
nivel de comunicación y colaboración.
5

Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir

información privada, conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener
problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados.
6

Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando

cómo se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los
recursos obtenidos.
7

Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos

web, aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en
el uso de las redes sociales.
8

Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los

riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de
datos y en el intercambio de información.
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9

Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de

programa y cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.
10

Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras

de control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo
integrados.
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CONTENIDOS DE LA MATERIA

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
1

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.

2

Buscadores.

3

Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes

P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.
4

Ley de la Propiedad Intelectual.

5

Intercambio y publicación de contenido legal.

6

Software libre y software privativo.

7

Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados

en la web.
8

Identidad digital.

9

Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
1

Hardware y Software.

2

Sistemas propietarios y libres.

3

Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.

4

Unidad Central de Proceso.

5

Memoria principal.

6

Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
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7

Dispositivos de almacenamiento.

8

Sistemas de entrada/salida: Periféricos.

9

Clasificación.

10

Periféricos de nueva generación.

11

Buses de comunicación.

12

Sistemas operativos: Arquitectura.

13

Funciones.

14

Normas de utilización (licencias).

15

Configuración, administración y monitorización.

16

Redes de ordenadores: Tipos.

17

Dispositivos de interconexión.

18

Dispositivos móviles.

19

Adaptadores de Red.

20

Software de aplicación: Tipos.

21

Clasificación.

22

Instalación

23

Uso

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.
1

Aplicaciones informáticas de escritorio.

2

Tipos y componentes básicos.
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3

Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la

información.
4

Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y

gráficos.
5

Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.

6

Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.

7

Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen,

audio y vídeo.
8

Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.

9

Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.

10

Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y

producciones.

Bloque 4. Seguridad informática.
1

Principios de la seguridad informática.

2

Seguridad activa y pasiva.

3

Seguridad física y lógica.

4

Seguridad de contraseñas.

5

Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.

6

Copias de seguridad.

7

Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y

desinfección.
8

Cortafuegos.
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9

Seguridad en redes inalámbricas.

10

Ciberseguridad.

11

Criptografía.

12

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.

13

Certificados digitales.

14

Agencia española de Protección de datos.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
1

Visión general de Internet.

2

Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.

3

Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y

marcadores sociales.
4

Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),

estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
5

Hoja de estilo en cascada (CSS).

6

Accesibilidad y usabilidad (estándares).

7

Herramientas de diseño web.

8

Gestores de contenidos.

9

Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización,

vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
1

Internet: Arquitectura TCP/IP.

2

Capa de enlace de datos.

3

Capa de Internet.

4

Capa de Transporte.

5

Capa de Aplicación.

6

Protocolo de Internet (IP).

7

Modelo Cliente/Servidor.

8

Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).

9

Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

10

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).

11

Servicios: World Wide Web, email, voz y vídeo.

12

Buscadores.

13

Posicionamiento.

14

Configuración de ordenadores y dispositivos en red.

15

Resolución de incidencias básicas.

16

Redes sociales: evolución, características y tipos.

17

Canales de distribución de contenidos multimedia.

18

Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.
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TEMPORALIZACIÓN EN TIC
El bloque 1: “Ética y estética en la interacción en red”, se trabajará de forma transversal
durante todo el curso desde el resto de bloques.
Primera Evaluación:
Tema 1: Equipos Informáticos y sistemas operativos
Tema 2: Ofimática: Procesador de textos

Segunda Evaluación:
Tema 3: Ofimática: Hojas de cálculo y bases de datos
Tema 4: Ofimática: Presentaciones multimedia

Tercera Evaluación:
Tema 5: Redes, internet y seguridad informática
Tema 6: Producción multimedia
Tema 7: Redes sociales: publicación y difusión de contenidos
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Economía
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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
La presente Programación de Departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos generales y las
finalidades educativas de este centro, así como sus características propias y las características del alumnado.
Todas estas cuestiones están recogidas en el Plan de Centro.
En el I.E.S. "Río Aguas" se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria Obligatoria. Además somos
centro de referencia del C.E.I.P. "Padre González Ros¿ de Sorbas. Este conjunto de factores se ha tenido en
cuenta a la hora de elaborar la presente programación, que parte de las necesidades de aprendizaje derivadas
de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución psicológica, tratando de dar
respuesta a las tres cuestiones básicas que se plantean en el currículo: ¿qué deben aprender los alumnos y
alumnas?, ¿cómo deben aprenderlo? y ¿cuándo deben aprenderlo?
El Instituto de Enseñanza Secundaría ¿Río Aguas¿ de Sorbas es un centro pequeño que cuenta con un tanto por
ciento de alumnado inmigrante que varía cada año. El centro educativo recibe además estudiantes de bastantes
pedanías esparcidas en el entorno circundante así como de las localidades de Lucainena de las Torres y Uleila
del Campo. Está ubicado en un pequeño pueblo de un área rural a 56 kilómetros de Almería capital. El centro
dispone de sala de profesores, aula de idiomas, aula de plástica y de Educación Especial; así como laboratorio
de ciencias, taller de tecnología, un aula de informática, biblioteca, patio y pistas deportivas.
Este año nuestro centro tiene alrededor de 120 alumnos/as, pero el número varía aumentando o reduciendo las
líneas dependiendo del número de alumnos y alumnas que cada año vienen de los colegios adheridos. Debemos
señalar que el alumnado inmigrante ha supuesto un aumento positivo en el número de matrículas. Hay
confluencia de varias nacionalidades, pero las más numerosas son rumanos y marroquíes. Este curso existen 2
líneas de 2º ESO y una línea en 1º, 3º y 4º de ESO, además de un grupo de PMAR en tercero.
El nivel cultural de los habitantes de la zona es bajo y la participación en el centro es medianamente fluida.
Estos hechos contribuyen a crear una situación en la que los estudiantes cuentan, en sus localidades o en casa,
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con escasas oportunidades, si es que las hay, para acceder a las nuevas tecnologías o a una biblioteca pública
de calidad y, consecuentemente, se encuentran al respecto años por detrás del estudiante medio de cualquier
ciudad relativamente cercana.
La heterogeneidad de nuestro alumnado en cuanto a distintos ritmos de aprendizaje y nacionalidades representa
una realidad de nuestros días. Además, podemos encontrar diferencias bastante notables en gran medida
motivadas por:
Distintos niveles de información que reciben de sus padres y madres.
Distinta capacidad económica para la adquisición de recursos culturales y tecnológicos.
Estímulos familiares muy dispares.
Característica grupo-clase.
El grupo está compuesto por 10 alumnos y alumnas.
De la evaluación inicial se desprende unos conocimientos previos medios-bajos de la asignatura, debido
fundamentalmente a la falta de interés por la información económica y financiera y la escasa responsabilidad en
ese campo debido a su juventud.
Por todas estas razones y habida cuenta de los resultados de la prueba de evaluación inicial, la programación
de la materia de Economía ha sido diseñada para dar respuesta a sus necesidades educativas y de aprendizaje
pero sobre todo se pretenden desarrollar estrategias novedosas y prácticas con el fin de despertar su curiosidad
e interés por la asignatura y así favorecer su mejor asimilación ya que la Economía está presente en casi todas
las decisiones que tomamos.
Finalmente, esta programación está concebida como una programación abierta y flexible, sujeta en todo
momento a las oportunas modificaciones que se consideren necesarias partiendo de la experiencia docente de
cada día. Será revisada al menos una vez al trimestre. Al final de cada trimestre se entregará un informe donde
se hará constar el grado de consecución de los objetivos, las posibles modificaciones en la programación, así
como el desarrollo de las unidades didácticas y su temporalización.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El profesor de Economía es JUAN FRANCISCO GUIRADO GRANADOS.
Depende del Departamento de Matemáticas
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación
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Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso
2020/21
INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid19.
INSTRUCCIÓN 12/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a
las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que
imparten enseñanzas de régimen especial.
INSTRUCCIÓN 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa
a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces de
Educación de Personas Adultas.
INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a
las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que
imparten enseñanzas de régimen general.
INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19.
INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Primaria para
el curso 2020-21.
INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria
Obligatoria.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 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.
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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 propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad
económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos
fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización
científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos
de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel
del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en
los planos nacional e internacional.
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades
andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el
estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan
como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras,
contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan
activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y
libertades propio de las sociedades democráticas.
F.

Elementos transversales

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como
son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo
de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el
debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y
la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la
diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las
políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera
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de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto a la
competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en
los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos
estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los
que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la
competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos
diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o
proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del
tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya
que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la
ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos
de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales,
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la Economía,
pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o
sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia
vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Economía se pueden tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de
14 de julio de 2016.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
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Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
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actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
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los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
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fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es
recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo
largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se
aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un
periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».
EXÁMENES 50 %
EXPOSICIÓN - DEBATE 20%
CUADERNO 10%
TAREA 10%
LECTURA 10%
Cada trimestre se fijará un día para recuperar los exámenes, trabajos, exposiciones, etc.
La no presentación del alumno a las pruebas, en el día y hora fijados, supone la consideración de ?No
presentado? y una nota de cero en este apartado. No se repetirá la prueba salvo que acredite ?fuerza mayor?, es
decir, hecho grave, imprevisible e inevitable, ajeno a la voluntad del alumno y que le impida personarse en la
prueba en la fecha y hora fijadas. Dicha ausencia deberá justificarse mediante documento oficial y el examen se
realizará a la mayor brevedad posible.
Los alumnos/as que no obtengan evaluación positiva en junio, deberán realizar una prueba extraordinaria en
septiembre.
En septiembre se recuperará la parte no superada del curso.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
Se seguirán las directrices recibidas desde el Departamento de Orientación y el Plan de Centro.
Al ser una asignatura que se empieza a dar en 4º ESO no existen alumnos con la asignatura pendiente del curso
anterior.
Se seguirá el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
Para el alumnado repetidor de 4º. Se tendrá en cuenta si no tituló con esta asignatura suspensa o no. Se
seguirán siempre las indicaciones del PLAN DE REPETIDORES Y PENDIENTES
Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el área de Economía con el
objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia que se ajuste a la realidad. Además se tendrá en cuenta
la información obtenida en la sesión de Evaluación Inicial realizada (al inicio del curso) por el equipo educativo de
cada grupo. En ella se podrá valorar la situación económica y cultural de la familia, rendimiento del alumno/a en
la etapa anterior, personalidad, salud, aficiones e intereses, etc.
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de ritmos y actividades, nos
permitirán la atención individualizada a cada alumno. Debido a que se trata de un grupo reducido (14 alumnos/as)
y que es el cuarto año de implantación de la asignatura, todos los contenidos son leídos en clase y van seguidos
de un seguimiento acerca de su correcta comprensión, aclaración de dudas y ejemplificación permitiendo a todo
el alumnado la exposición de sus ideas utilizar sus propias palabras, fomentando el debate y el aprendizaje a
través de sus semejantes y el respeto por la opinión y ritmo de cada un individualmente. Al final de cada tema, el
alumnado realizará una autoevaluación donde valorará lo aprendido.
En cuanto a las actividades, existe una gran variedad de ellas y se utilizan todos los formatos: tareas extraídas
del libro, actividades realizadas vía plataforma de internet, con bases en los audiovisuales, artículos de prensa,
televisión, internet, etc., de amplio espectro: respuesta corta, larga, de elección múltiple, actividades de
investigación, de desarrollo de la creatividad, etc. El nivel de dificultad de las tareas propuestas, estará en
consonancia con la característica de cada alumno/a que moldeará la solución en función de su capacidad,
siempre y cuando se respete la información esencial.
En los casos necesarios se realizarán adaptaciones curriculares para alumnos con dificultades de aprendizaje,
ya sea por discapacidad o por trastornos graves de conducta (enfocando el proceso de enseñanza aprendizaje
alrededor de los contenidos mínimos para que el alumno pueda conseguir una calificación satisfactoria en la
evaluación). Asimismo, si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares significativas, tanto para
alumnos con dificultades y con un gran desfase curricular, como para alumnos con altas capacidades
intelectuales. En ambos casos, dichas adaptaciones se realizarán en colaboración con el profesorado
especialista en educación especial y con el departamento de orientación.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

- Visita Canteras de Sorbas
- Visita Delegación Instituto de Estadística de Andalucía. Delegación Almería
- Visita a una empresa o centro de trabajo (por definir), con el fin de conocer la realidad de una empresa próxima
y analizar aspectos de funcionamiento, organización,etc
- Visita al PITA, Parque Científico-Tecnológico de Almería, centro donde se promueva la iniciativa empresarial.
- Visita a la Cámara de Comercio de Almería.
Estas actividades se realizarán si la situación de la Pandemia en Almería lo permite
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Valoración de 1-5
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AUTOEVALUACIÓN ACCIÓN DOCENTE
Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi trabajo y los resultados obtenidos.
Considero que soy corresponsable juntamente con los alumnos y sus familias de los resultados obtenidos
Analiza mi tarea y labor como profesor reflexivamente, como factor que influye en el logro de los objetivos
programados
Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir mejorar mi acción docente
Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la eficacia de estrategias metodológicas y
recursos utilizados
Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que he utilizado para valorar el rendimiento de
los alumnos
Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los diferentes ritmos, y haciendo
adaptaciones cuando son necesarias
Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado
Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y tomamos medias para mejorarlos
Empleamos algunos reuniones del equipo docente para evaluar nuestra programación didáctica
Evalúo la utilización de recursos tecnológicos
PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO
Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor
Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la valoración de los objetivos didácticos
conseguidos por los alumnos
Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, en función de su coherencia con los
objetivos y contenidos propuestos
Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función de los objetivos logrados
INTERRELACIONES
Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni demasiado liberal ni demasiado autoritario
No tengo previas negativas sobre ningún alumno
Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades
Favorezco el diálogo en clase
FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA
Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto matemático, con idea de mejorar mi labor docente
Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro
Estoy pendiente de los cambios de legislación
A la vista de estos resultados y de la memoria de trimestre del departamento y de la memoria final de la
asignatura, se realizarán las aportaciones oportunas a la parte de la Autoevaluación del Centro que corresponda.
M. Planes y Programas
- Aldea B. Ecohuerto
- Erasmus +
- Vivir y sentir el patrimonio
- AuladeCine
- Aula de Jaque
- Escuela Espacio de Paz
- Forma Joven
- Plan de Igualdad
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
ECONOMÍA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3

4

Cód.Centro: 04700417

5

6
7
8
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9

Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender
las necesidades individuales y sociales.
Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que
adopte conductas socialmente responsables.
Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de
la vida.
Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre
diferentes colectivos.
Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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Nº Ítem Ítem
1
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
2
La escasez, la elección y la asignación de recursos.
3
El coste de oportunidad.
4
Cómo se estudia en Economía.
5
Un acercamiento a los modelos económicos.
6
Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
Nº Ítem Ítem
1
La empresa y el empresario.
2
Tipos de empresa.
3
Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
4
Proceso productivo y factores productivos.
5
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
6
Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ingresos y gastos.
Identificación y control.
Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento.
Los planes de pensiones.
Riesgo y diversificación.
Planificación del futuro.
Necesidades económicas en las etapas de la vida.
El dinero.
Relaciones bancarias.
La primera cuenta bancaria.
Información.
Tarjetas de débito y crédito.
Implicaciones de los contratos financieros.
Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.
El seguro como medio para la cobertura de riesgos.

18

Tipología de seguros.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Nº Ítem Ítem
1
Los ingresos y gastos del Estado.
2
La deuda pública y el déficit público.
3
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Nº Ítem Ítem
Pág.:
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Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Nº Ítem Ítem

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
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1
Tipos de interés.
2
La inflación.
3
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
4
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
1.2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los
problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas
y que toda decisión tiene consecuencias.
ECO2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e
inconvenientes, así como sus limitaciones.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de
modelos económicos.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
1.2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
1.3. El coste de oportunidad.
1.4. Cómo se estudia en Economía.
1.5. Un acercamiento a los modelos económicos.
1.6. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
ECO2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
ECO3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.
Criterio de evaluación: 1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
Objetivos
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las
necesidades individuales y sociales.
Contenidos
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
1.1. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
1.2. La escasez, la elección y la asignación de recursos.
1.3. El coste de oportunidad.
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1.4. Cómo se estudia en Economía.
1.5. Un acercamiento a los modelos económicos.
1.6. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
ECO2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.
Criterio de evaluación: 2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.1. La empresa y el empresario.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
ECO2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
ECO3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
Criterio de evaluación: 2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.2. Tipos de empresa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y
tecnología.
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Estándares
ECO2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
Criterio de evaluación: 2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.5. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.
Criterio de evaluación: 2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 2. Economía y empresa.
2.3. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
2.4. Proceso productivo y factores productivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.
Criterio de evaluación: 2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Objetivos
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte
conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
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Bloque 2. Economía y empresa.
2.5. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
2.6. Obligaciones fiscales de las empresas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
ECO2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
Criterio de evaluación: 3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.1. Ingresos y gastos.
3.2. Identificación y control.
3.3. Gestión del presupuesto.
3.4. Objetivos y prioridades.
3.5. Ahorro y endeudamiento.
3.6. Los planes de pensiones.
3.7. Riesgo y diversificación.
3.8. Planificación del futuro.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando
cada uno de los ingresos y gastos.
ECO2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero
personalizado.
ECO3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones
establecidas.
Criterio de evaluación: 3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.2. Identificación y control.
3.7. Riesgo y diversificación.
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3.8. Planificación del futuro.
3.9. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
3.10. El dinero.
3.13. Información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la
vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las
decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.
Criterio de evaluación: 3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio
para alcanzar diferentes objetivos.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.5. Ahorro y endeudamiento.
3.7. Riesgo y diversificación.
3.8. Planificación del futuro.
3.9. Necesidades económicas en las etapas de la vida.
3.10. El dinero.
3.12. La primera cuenta bancaria.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
ECO2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para cada momento.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su
uso con garantías y responsabilidad.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.10. El dinero.
3.11. Relaciones bancarias.
3.12. La primera cuenta bancaria.
3.13. Información.
3.14. Tarjetas de débito y crédito.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas
bancarias.
ECO2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos,
así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.
ECO3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
ECO4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.
Criterio de evaluación: 3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.
Objetivos
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la
vida.
Contenidos
Bloque 3. Economía personal.
3.16. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.
3.17. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
3.18. Tipología de seguros.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las
diferentes etapas de la vida.
Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y
gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
Objetivos
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la
renta y en la corrección de los fallos de mercado.
Contenidos
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.1. Los ingresos y gastos del Estado.
4.3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los
gastos del Estado y comenta sus relaciones.
ECO2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos
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Estándares
del Estado.
ECO3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos
así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.
Contenidos
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.2. La deuda pública y el déficit público.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce entre ellos.
Criterio de evaluación: 4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y
estudiar las herramientas de redistribución de la renta.
Contenidos
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
4.3. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.
Criterio de evaluación: 5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así
como analizar las relaciones existentes entre ellas.
Objetivos
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los
agentes y los mecanismos básicos para su control.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.1. Tipos de interés.
5.2. La inflación.
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
ECO2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha
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Estándares
de la Economía.
Criterio de evaluación: 5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los
del resto del país y del mundo.
Objetivos
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.1. Tipos de interés.
5.2. La inflación.
5.3. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés,
inflación y desempleo.
Criterio de evaluación: 5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente
al desempleo.
Objetivos
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
5.4. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
6.1. La globalización económica.
6.2. El comercio internacional.
6.3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
6.4. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.
ECO2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
ECO3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
Criterio de evaluación: 6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y
de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.
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Objetivos
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Contenidos
Bloque 6. Economía internacional.
6.1. La globalización económica.
6.2. El comercio internacional.
6.3. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
6.4. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECO1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica
la perspectiva global para emitir juicios críticos.
ECO2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
ECO3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
ECO4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de
la Unión Europea.
ECO5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ECO1.1

Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto
permanente de las decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.

5

ECO1.2

Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con
el uso de modelos económicos.

5

ECO1.3

Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.

5

ECO2.1

Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de
capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores
así como las interrelaciones de las empresas con su entorno
inmediato.

5

ECO2.2

Analizar las características principales del proceso productivo.

5

ECO2.3

Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

5

ECO2.4

Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de
una empresa, calculando su beneficio

5

ECO2.5

Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia
del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

5

ECO3.1

Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes
tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las
posibles necesidades de adaptación.

5

ECO3.2

Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida
personal relacionando éstas con el bienestar propio y social.

5

ECO3.3

Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro
como medio para alcanzar diferentes objetivos.

5

ECO3.4

Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como
medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y
responsabilidad.

5

ECO3.5

Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

5

ECO4.1

Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de
ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.

5

ECO4.2

Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.

5

ECO4.3

Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta
y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

5

ECO5.1

Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo,
así como analizar las relaciones existentes entre ellas.

5

ECO5.2

Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de
interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la
economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y
del mundo.

5

ECO5.3

Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer
frente al desempleo.

5

ECO6.1

Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio
internacional y de los procesos de integración económica en la
calidad de vida de las personas y el medio ambiente.

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título
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1
¿Qué es la economía?
Justificación
Tema inicial
Número Título
2
Pensar como un economista
Justificación
Contenidos un poco más avanzados
Número Título
3
La producción y el crecimiento económico
Justificación
Black Friday
Número Título
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4
Cómo funcionan las empresas
Justificación
Consumo en Navidad
Número Título
5
La economía familiar y personal
Justificación
Rebajas de enero
Número Título
6
El dinero y la inflación
Justificación
Tema muy importante en las familias
Número Título
7
El sistema financiero y sus productos
Justificación
Actual
Número Título
8
El uso inteligente del crédito
Justificación
Muy necesario
Número Título
9
Las cuentas públicas
Justificación
Espíritu crítico
Número Título
10
El mercado de trabajo
Justificación
Gran realidad
Número Título
11
El cuadro de mandos de la economía
Justificación
Visión global de todo

Temporización
5 sesiones - 1º trimestre

Temporización
5 sesiones - 1º trimestre

Temporización
5 sesiones - 1º trimestre

Temporización
5 sesiones - 1º trimestre

Temporización
5 sesiones - 2º trimestre

Temporización
5 sesiones - 2º trimestre

Temporización
5 sesiones - 2º trimestre

Temporización
5 sesiones - 2º trimestre

Temporización
5 sesiones - 3º trimestre

Temporización
5 sesiones - 3º trimestre

Temporización
5 sesiones - 3º trimestre
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Número

Título

12
Los retos de la economía golbal
Justificación
Esperanza

Temporización
5 sesiones - 3º trimestre

Esta programación ha sido modificad para adaptarse a la situación excepcional a consecuencia del COVID-19
Esta programación se ha realizado siguiendo las instrucciones del curso del CEP CUEVAS OLULA "Uso de
Séneca para la evaluación por competencias" y las de la Junta de Andalucía para comenzar este curso tan
especial
TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre
Unidades 1-4
2º Trimestre
Unidades 5-8
3º Trimestre
Unidades 9-12
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
Actividades: Pruebas escritas, exposiciones orales, debate, lectura, cuaderno, tareas, trabajos de investigación
individuales y en grupo.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En consecuencia,
una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora.
Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno
del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a
lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes
de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus
vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de
criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar
una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y
diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar
los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y
exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la
Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas
económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan
los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la gestión de
proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión
individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula.
También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos
conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción
de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que favorece la
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente
fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es
una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el
entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el
que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en todos los aspectos
de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el
comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus
necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la
distribución de los recursos escasos. El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos
rodea, y posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos,
incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en
la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e
interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos
desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la
amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de
variables como el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un
conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y
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transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto
al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en equipo. Quizás lo que mejor
distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. A día
de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de contar con ciudadanos
solventes e informados y por la relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que
muestra la gran trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la
calidad de vida, el progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto con la formación
técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así
como el estímulo del espíritu emprendedor.
COVID-19 Clases telemáticas a través de CLASSROOM y MOODLE si es posible. Enseñanza a distancia en
todo momento. Clases adaptadas a esta nueva forma de trabajar con los alumnos
G. Materiales y recursos didácticos
- Libro de texto ECONOMÍA Editorial SM
- Webs y blogs especializados sobre Economía a estudiantes
- Visitas a empresas y organismos oficiales si lo permite la situación
- Charlas y conferencias con personas relacionadas con el mundo empresarial, económica y de liderazgo de la
zona
Libros de lectura
Dentro del plan de lectura del centro se propondrá en cada curso alguno de estos libros de lectura de entre los
siguientes:
- TRÍAS DE BES, Fernando: Mil millones de mejillones.
- SAMPEDRO, José Luis: El mercado y la globalización.
- TRÍAS DE BES, Fernando y ROVIRA, Álex: La buena suerte.
- TRÍAS DE BES, Fernando: El vendedor del tiempo.
- PENALONGA, Anxo: Homo economicus.
- LEVITT, Steven; DUBNER, Stephen: Freakonomics.
- HARFORD, Tim: El economista camuflado.
- UNDERHILL, Paco: Por qué compramos.
- UNDERHILL, Paco: El placer de comprar. 24 horas en un centro comercial.
- COWEN, Tyler: Descubre al economista que llevas dentro.
- GÁNDARA MARTÍN, Jesús: Comprar por comprar.
- SCHUMACHER, Erns Friedrich: Lo pequeño es hermoso.
- ROVIRA, Alex: El beneficio.
- JONSON, Spencer: ¿Quién se ha llevado mi queso?
Economía y Cine
Dado que en todas las aulas existen recursos adecuados, en todas las materias y en todos los trimestres se
podrá proceder al visionado de varios documentales relacionados con los temas que se están tratando en cada
momento y también se podrá trabajar en cada trimestre el visionado de alguna película. Los títulos podrán ir
cambiando en función de las necesidades de cada grupo.
Recursos didácticos complementarios
Además se emplearán los medios tecnológicos disponibles en el centro para el visionado, lectura y comentario en
el aula de noticias de prensa así como páginas de internet especializadas en materia económica (Banco de
España, INEM, Registro de Empresas, simuladores del mercado bursátil¿), se trabajará el proyecto de empresa a
través de varias páginas existentes para tal motivo (Página KitCaixa perteneciente al proyecto de Jóvenes
emprendedores, o el Proyecto Young Business Talents entre otros).
Como recurso digital se empleará también las hojas de cálculo para el desarrollo de los temas matemáticos.
Otros materiales y recursos:
- Anuarios, atlas y revistas especializadas.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Programas de televisión sobre temas de interés social y económico.
- Proyección y comentario de películas y vídeos de diferente duración.
- Fichas de trabajo
- Páginas web con interesantes recursos de apoyo a la didáctica de economía:
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- José Sande : http://www.librosdetextogratis.com
- Econoaula: www.econoaula.com
- Webeconomía: www.webeconomía.com
- Econolandia: www.econolandia.es
- Eduteka: www.eduteka.org
- Ecobachillerato: www.ecobachillerato.com
- Ecomur: www.ecomur.com
- Aulared: www.aulared.es/
- Eumed: portal de economía de la universidad de Málaga: www.eumed.net/
- Aula de Economía: www.auladeeconomia.com/
- Economía en la red: http://economiaenredada.blogspot.com.es/
- Apuntes
- Organismos oficiales:
¿ Unión europea: una aproximación para jóvenes. europa.eu/abc/index_es.htm
¿ Ministerio de Economía. www.meh.es/portal
¿ Banco de España. www.bde.es
¿ Cámara de comercio. www.camaras.org
¿ SEPE. http://www.sepe.es/contenidos/intermedia.html
¿ Seguridad Social. www.seg-social.es
¿ Hacienda. www.agenciatributaria.es
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H. Precisiones sobre la evaluación
Mecanismos de información a las familias
Los criterios comunes de evaluación serán expuestos y publicados en la web y Tablón de Anuncios del Centro.
Los criterios de evaluación serán publicados y serán conocidos por los alumnos y padres.
En pro de una mejor coordinación se enviarán a los alumnos, por medio de correo electrónico, dichos criterios de
evaluación.
La evaluación en su sentido formativo será continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con
el fin de adaptar las estrategias metodológicas y los métodos didácticos a las características de los alumnos. El
proceso de evaluación deberá contemplar dos aspectos: la evaluación del aprendizaje del alumnado y la de
nuestra labor docente.
Con el fin de contribuir al aprendizaje significativo, al inicio del curso se procederá a una evaluación inicial de
carácter diagnóstico para constatar los conocimientos y experiencias previos. Como instrumentos para esta
evaluación se podrán utilizar los resultados previos del rendimiento académico, entrevistas, consultas con
tutores, trabajos realizados en clase y/o pruebas escritas y todos aquellos que contribuyan a dar una información
adecuada de la situación académica y actitudinal inicial del alumnado.
Como instrumentos para la evaluación formativa se tendrán en cuenta:
¿La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del
aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, participación y relación con los compañeros, intervenciones en
clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas manuales, intelectuales y sociales.
¿Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza dentro y fuera del aula
(apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones orales, etc.).
¿Las pruebas específicas de evaluación que se realizarán al menos dos al trimestre, y que tendrán un carácter
determinante a la hora de determinar la calificación trimestral, por ser éstas las que mejor se acomodan al
carácter objetivo que debe de tener la evaluación.
Criterios de calificación
¿ Pruebas específicas (60%)
¿ Exposiciones y trabajos (10%)
¿ Control del trabajo individual - Tareas (10%)
¿ Cuaderno de la materia (10%)
¿ Lectura (10%)
Se realizarán, al menos, 2 pruebas específicas por evaluación. La presentación de ejercicios y/o trabajos fuera
del plazo fijado por la profesora será penalizada. El cuaderno del alumnado será controlado, al menos, una vez
por evaluación. La actitud se valorará en función de aspectos tales como, la atención y participación en clase, la
puntualidad, el trabajo en equipo. Para obtener la calificación de la evaluación, se aplicarán los porcentajes
anteriormente referidos, tales porcentajes se aplicarán siempre y cuando la calificación de cada una de las
pruebas objetivas sea igual o superior a cinco puntos. Para el cálculo del valor de la calificación final de la
evaluación se aplicará el redondeo matemático para notas medias superiores a cinco. Cinco será la calificación
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mínima requerida para aprobar la evaluación. Se reconoce la posibilidad de aplicar pequeñas modificaciones a lo
preceptuado a este respecto si las características del alumnado así lo requiriesen o en el supuesto de que se
hubiese definido alguna medida de evaluación específica en consenso con el Departamento de Orientación y el
Equipo Educativo.
Criterios de recuperación

Criterios de promoción
Se considerará aprobada la asignatura si cada una de las evaluaciones o sus recuperaciones, en su caso, han
sido superadas. En este supuesto, la calificación final obtenida será la media aritmética de las calificaciones de
las instancias superadas, con el redondeo matemático. En caso de haber hecho el examen de recuperación
global, en las instancias ordinaria u extraordinaria, la nota final del curso será la obtenida en este examen,
promocionando en la asignatura con un mínimo de cinco puntos. Para notas superiores a cinco se procederá al
redondeo matemático.
Evaluación Extraordinaria de Septiembre Los exámenes de septiembre versarán sobre contenidos mínimos de la
materia trabajados a lo largo del curso. La calificación de esta convocatoria se basará exclusivamente en el
examen, considerando que aprueba quien obtenga calificación mayor o igual que 5.
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Aquellos alumnos que suspendan la primera o segunda evaluación podrán realizar una nueva prueba dentro del
mes siguiente a la evaluación de la misma con el objeto de poder recuperarla. La recuperación de la tercera
evaluación coincidirá con el resto de evaluaciones de junio. Si el alumno tuviese dos o más evaluaciones
pendientes para el mes de junio, se examinará en el examen de recuperación de junio.
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JUSTIFICACIÓN
La posible puesta en práctica de la modalidad de enseñanza a distancia a causa
de la situación sanitaria, con las consiguientes modificaciones que ello implica a todos
los niveles, requiere, además, por parte de los departamentos, la modificación de lo
programado para el curso. Es decir, para adecuarnos a la nueva situación, nos vemos
obligados a realizar cambios en la programación didáctica del departamento que se
ajusten a la legislación actual.
Las diferentes situaciones que podemos tener son: confinamiento de uno o varios
alumnos, confinamiento de una clase completa o confinamiento del Centro al completo.
Otras opciones no son significativas.
En el caso de la materia de Huerto Escolar Ecológico, al ser una asignatura
eminentemente práctica en el huerto y jardines del Centro, no se podrán utilizar estos
espacios y se trasladarán las tareas y trabajos a entornos familiares y de casa de los
alumnos que sean realizables y que no conlleven peligro.
En el caso de Economía, al ser una asignatura nueva y de carácter finalista en la
ESO no se tienen alumnado suspenso de otros cursos y no hay en clase alumnado
repetidor. Las pruebas de evaluación inicial han salido según lo previsto.
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ANEXO

CONTENIDOS
Se mantienen los contenidos de la programación, estructurados en los diferentes
temas y unidades didácticas, incidiendo en los más importantes y básicos de cada
materia y curso en cuestión.
En el caso de Huerto Ecológico, se adecuarán al entorno cercano del alumnado y
su familia.
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ANEXO

METODOLOGÍA
En base a los acuerdos alcanzados por el Claustro de profesores, trabajaremos
utilizando la plataforma GSuite de Google, especialmente, Classroom, donde ya se
encuentran creadas las clases de todas las materias y Meet, desde donde podremos
impartir videoconferencias; de manera que las clases sean virtuales, presentando las
actividades a través de los espacios web habilitados a tal fin en cada una de las materias.
Se ofrecerá una información inicial general con los conocimientos que
habitualmente se ven en clase, siempre apoyada en recursos didácticos en formato papel
y también digitales, y se explicarán y detallarán una serie de tareas para contribuir a la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, aunque esto se lleve a
cabo de manera individual y desde casa.
Lo que se plantea es la realización de todo el trabajo, pero modificando la
organización –prescindiremos de los grupos de trabajo en las materias que se estén
haciendo y llevaremos a cabo los aprendizajes a través de trabajo individual-; esto no
evitará la ejecución, presentación o realización de las tareas planteadas para el
aprendizaje.
Nos aseguraremos de la participación de todos/as los alumnos/as en dichas
clases y pondremos a su alcance los medios tecnológicos y analógicos necesarios para
un aprendizaje adaptado a la situación, a través de la coordinación de tutores, equipos
docentes y equipo directivo, así como del departamento de orientación.
En el caso particular de Tecnología de 2B, debido a la situación actual
sobrevenida por el COVID-19, la metodología ya ha sido adaptada a la nueva realidad
del aula durante este curso: toda la actividad docente se lleva a cabo en el aula, sin
posibilidad de uso del taller, supliendo en la medida de lo posible la parte más
manipulativa de la materia a través de simuladores, videos y animaciones a través de la
propia plataforma TECNO12-18, así como otros recursos web proyectados en clase. Así
pues, de producirse confinamiento y docencia telemática, el docente durante la clase
mediante videoconferencia compartirá a través de su pantalla los recursos que proyecta
en clase y los irá comentando y fomentando la participación al igual que si del aula se
tratara.
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ANEXO

EVALUACIÓN
Se mantienen los criterios de evaluación, ligados a las competencias clave, para
así llevar a cabo una evaluación competencial, tal cual plantea el marco educativo
europeo, planteando una recuperación con actividades de ampliación o consolidación.
Los criterios de evaluación serán los mismos que en la programación presencial.
Se atenderán individualmente todas las dudas y se estudiará cada caso ante una posible
brecha digital aunque actualmente no se observe en el alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el caso de las materias de Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Matemáticas
Académicas, Refuerzo de Matemáticas y TIC y Tecnología, se mantendrán los mismos
criterios establecidos en los aspectos generales de esta programación, como ya se dijo
en su momento.
En el caso de Economía, se mantienen los criterios pero cambiando los pesos
para obtener la nota final y la forma de entregar los trabajos y exposiciones, ya que será
siempre con las herramientas on line. Pasarán a ser los siguientes:
EXÁMENES 40 %
EXPOSICIÓN - DEBATE 15 %
CUADERNO 15 %
TAREA 15 %
LECTURA 15 %
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Se propondrán unas fechas de entrega de las actividades, pruebas, exámenes y/o
trabajos para entregarlas a través de la plataforma, bien en formato de documento,
presentación o vídeo, sin por ello quebrantar en ningún momento la intimidad de los
alumnos y manteniendo su anonimato para respetar la actual ley de protección de datos.
Se aportará un feedback individual por parte del profesor, asociado a la
evolución del aprendizaje de cada uno de los alumnos y en base a lo observado en las
diferentes actividades, así como un feedback grupal, que contemple esa corrección de
errores y corrección de las ejecuciones de manera que todos puedan progresar a partir de
los mismos, trabajando mediante la plataforma.
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ANEXO

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
Se llevará a cabo un seguimiento del alumnado mediante las propias aulas
virtuales creadas en Classroom, a través de las comunicaciones de la plataforma Séneca
y, si fuese necesario, vía telefónica, manteniendo presentes las anotaciones y
observaciones recogidas en los cuadernos de papel y digital hasta el momento del
confinamiento.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Se llevarán a cabo las pertinentes adaptaciones curriculares y se estrechará el
seguimiento y colaboración con las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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