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A.

Contextualización

El alumnado de la ESO del IES Guadalpín proviene de dos pueblos del interior de la provincia de Málaga (Istán y
Ojén), de nivel docente medio-bajo, y de Centros de Primaria de la localidad (sobre todo del CEIP Valdeolletas),
de nivel docente medio. El alumnado de la posobligatoria viene de distintos institutos de la ciudad y, en el caso
de algunos ciclos formativos de grado superior, incluso de la provincia.
El entorno familiar del alumnado es mixto: clases populares en los residentes en los pueblos citados y en los
barrios del noreste del casco urbano, y clases medias en los residentes en la zona oeste y en las urbanizaciones,
lo cual contribuye a la existencia de abundantes alumnos/as extranjeros, tanto comunitarios (ingleses, franceses,
etc.) como extracomunitarios (marroquíes, eslavos, sudamericanos, etc.).
Nuestro alumnado de ESO, en general, no está muy motivado hacia el estudio, quizás por ser una etapa
obligatoria. No obstante, más de la mitad de ellos prosigue su currículo docente en la fase posobligatoria. Por
otra parte, el hecho de que las principales actividades laborales en nuestra zona sean las ligadas al sector
terciario (sector público, oficinas, etc.), y en especial a los servicios directos al cliente (hostelería, turismo,
restauración, agencias de viajes, comercio, etc.), establece en la sociedad un modelo de valores que difícilmente
incluye el del estudio y el esfuerzo a largo plazo.
Su actitud ante el estudio suele ser pasiva y sus técnicas se basan generalmente en la memorización y el trabajo
sobre libros de texto sencillo o sobre fichas prefabricadas, con escasa capacidad de elaborar ellos mismos sus
propios materiales de estudio y trabajo. Tienen escaso nivel de lectura, que aumenta según el curso y la edad del
alumno. No hay un claro hábito de estudio, ni siquiera una cierta dedicación constante, siendo una minoría los
que se marcan un tiempo fijo diario, que no excede de dos horas en los mejores casos. No obstante, sus técnicas
de acceso al conocimiento mejoran notoriamente a lo largo de la ESO, y sobre todo en Bachillerato.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
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Los miembros del Departamento de Matemáticas del IES Guadalpín son:
- Berbe Cabrera, Antonio Manuel
- Cortes Mariscal, Rocío
- Galeas Marín, Ana Lorena
- Gámez Mellado, Francisco Pedro
- Gómez Jurado, Marian
- González Bres, María Pilar
- Navarro Ortega, Margarita
- Núñez Rojo, Álvaro
- Padrón Fernández, Rafael
- Rodríguez Tortosa, María José
- Rueda Escalante, Laura
- Sánchez García, María Dolores
- Tabares Viondi, M. José, Jefa del Departamento.

C.

Justificación legal

- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 2006, núm. 106,
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pp. 17158¿17207.
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- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 10 de
diciembre de 2013, núm. 295, pp. 97858¿97921.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado, 3 de enero de 2015, núm. 3, pp. 169¿546.
- 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. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero de 2015, núm. 25, pp. 6986¿7003.
- Ley 17/2007, de 19 de diciembre, de Educación de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 26 de
diciembre de 2007, núm. 252, pp. 5¿36.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 16 de julio de 2010, núm. 139, pp. 8¿34.
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- 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. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 28 de
junio de 2016, núm. 122,pp. 27¿45.
- 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. Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, 30 de agosto de 2010, núm. 169, pp. 4¿9.
- 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. Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, 28 de julio de 2016, núm. 144, pp. 108¿396.

Fecha Generación: 18/10/2020 21:43:32

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
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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.
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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.
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.
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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.
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E. Presentación de la materia
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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F.

Elementos transversales

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.
Es por ello, por lo que 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 cualquier caso, y según el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de su tratamiento
específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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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
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información en conocimiento.
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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.
A estos, el Proyecto Educativo de nuestro centro añade dos:
m) Educación para el mundo laboral y las vocaciones emprendedoras: pretendemos un acercamiento
responsable a los condicionantes que habrán de regir la vida del alumnado cuando éste abandone sus
estudios tras titular, a saber: el entorno legal, así como al económico, social, de hábitos, de organización de
la convivencia, de derechos y deberes, de relaciones laborales, de la necesaria especialización y cualificación
de las mismas, de la previsible evolución en plazo corto, etc.
n) Educación para Europa: siendo el continente europeo el entorno cultural, laboral, social, político y
económico en que previsiblemente se tengan que desenvolver nuestros alumnos y alumnas, conviene que lo
conozcan bien y que acepten vivir en un mundo en que las fronteras tienen cada vez menos sentido. La noción
europeísta se complementará (e incluso, se compensará) con la de su pertenencia a la Comunidad Andaluza,
destacando que ambos hechos no son antagónicos en el nuevo orden mundial, sino complementarios.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática (CMCT),
reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que le
permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear,
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que
permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares
reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este
proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática,
entre otras, 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.
El estudio del desarrollo y contribución histórica de la disciplina matemática lleva a concebir su saber como una
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necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las
herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar
decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el
consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
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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.
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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.
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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 Matemáticas se pueden tener
en cuenta las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de
julio de 2016, que están en línea con el propósito del IES Guadalpín, recogido en su proyecto educativo, de
asumir una metodología activa, integradora, participativa y atenta a la diversidad, que asegure la
participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pág.:
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Concretamente, 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 nuevas
relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.
Para ello, y sin descartar otras estrategias generales, podemos apoyarnos en el aprendizaje basado en
proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas (ABP) o el aprendizaje basado en
investigaciones (ABI).
Mediante el ABP se hará hincapié en que el alumnado conozca y utilice 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. Aparte de los problemas
planteados en los distintos libros de texto, contamos con extensa bibliografía sobre matemática recreativa y
divulgativa, que puede fomentar entre el alumnado el hábito lector.

Fecha Generación: 18/10/2020 21:43:32

Cód.Centro: 29006830

El aprendizaje basado en proyectos pretende que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y tocando las
matemáticas (por lo que resulta idóneo para la enseñanza de la geometría).
El aprendizaje basado en investigaciones (ABI) permite ayudar a la comprensión de los conceptos a través de 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.
En este sentido, podremos aprovechar los recursos incluidos en los libros de texto elegidos como punto de
partida para la divulgación del papel histórico de las personas dedicadas a las matemáticas, elaborando
exposiciones o documentos de forma cooperativa.
Las calculadoras y el software específico, como las aplicaciones de geometría dinámica (GeoGebra) o las hojas
de cálculo, serán herramientas habituales para enriquecer el aprendizaje del alumnado, sin perjuicio de los
algoritmos manuales, que deben ser dominados. En este sentido, el dominio de dichos algoritmos y, en general,
la capacidad de aplicar procedimientos basados en reglas son pilares básicos para desarrollar el pensamiento
computacional.
A estos recursos tecnológicos, se pueden añadir libros interactivos con simuladores y cuestionarios de corrección
y autoevaluación automatizados, como los disponibles en la plataforma Moodle del centro.
Además de estas estrategias y recursos tecnológicos, y en la medida de lo posible, recurriremos a juegos
matemáticos (dominó de fracciones, ajedrez, juegos de lógica y acertijos, etc.) y materiales manipulativos (cartas,
dados, cubos, origami, tangram, pentominós, etc), así como al estudio de casos o situaciones simples
relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia,
para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas.

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.
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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 nuestro caso, para ajustarnos al Protocolo COVID que se desarrolla en e centro, usaremos al menos dos de
los siguientes instrumentos de evaluación a lo largo de todo el curso, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado:
- Escalas de estimación numérica y registro anecdótico.
- Escalas de estimación de respuestas orales y los cuestionarios de respuesta escrita (o pruebas escritas).
- Cuaderno de clase, informes y monografías, y porfolio (físico o digital).
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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.
El Departamento de Matemáticas contempla las siguientes medidas de atención a la diversidad:
1. Recuperación de alumnado con asignaturas pendientes para alu,nado de 3º de ESO.
Las medidas de recuperación de Matemáticas pendiente de superación de cursos anteriores en la Educación
Secundaria Obligatoria contemplan varias opciones, conduciendo cualquiera de ellas a la superación de la
materia. En cualquier caso, se realizará un seguimiento del alumnado por parte de su profesor o profesora de
Matemáticas en el curso actual, mediante entregas periódicas de relaciones de actividades y ejercicios. Al
finalizar cada trimestre se valorarán las actividades realizadas, que tendrán repercusión en la nota final de hasta
un punto.
Opción 1:
De la relación de ejercicios propuestos, se realizarán pruebas escritas trimestrales, en las fechas siguientes:
- 1er trimestre: De los ejercicios de la relación 1, en la última semana de noviembre de 2020.
- 2do trimestre: De los ejercicios de la relación 2, en la última semana de febrero de 2021.

En la prueba del segundo trimestre se incluirá asimismo una recuperación del primer trimestre, en caso de no
estar aprobado.
Opción 2:
Si el alumno o alumna aprueba la materia de Matemáticas del nivel en el que se encuentra actualmente
matriculado, se considerará aprobado el correspondiente de las pruebas descritas en la Opción 1.
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Cada profesor realizará cada una de las pruebas escritas de las opciones anteriores dentro de su clase
o bien indicará la hora y el lugar donde se realizará.
Si no se supera la materia mediante alguna de las dos opciones, el alumno o alumna deberá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre.
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2. Actuaciones a seguir para el alumnado que no promocionó (repetidores)
Al alumnado que estén cursando un curso como repetidores y se les detecte problemas en su nivel de
aprendizaje, se les facilitará y sugerirá recursos y bibliografía web para reforzar los contenidos que se imparten
en el curso. Se les recomendará la realización de material de refuerzo con contenidos mínimos sobre las distintas
unidades didácticas del currículo del curso, que podrán entregar al profesor para su corrección y posterior
revisión de errores.
Sería conveniente, si la disponibilidad de profesorado en el centro lo permite, y una vez detectados y analizados
los casos individualmente, realizar un plan de actuación con repetidores, que podría realizarse de la forma:

Cód.Centro: 29006830

- Buscar causas: en un plano sociológico, por un mal uso de las tecnologías, debido a ser miembro de familias
desestructuradas o quizá a consecuencia del propio proceso educativo (por ejemplo, por pasar de curso por
imperativo legal, por no estar obligados a seguir las directrices del consejo orientador, por poder pasar de PMAR
a un itinerario normal, etc.)
- Adoptar medidas, concretamente realizar un seguimiento por parte del tutor/a y el profesor/a en cuestión,
mantener contacto con la familia y contar con la supervisión paterna o materna.
- Tutoría compartida: su tutor más un tutor de un grupo de trabajo a cambio de horas de guardia
- Introducir una figura de "hermano mayor", es decir, un alumno o profesor que actúe con el alumno o alumna
repetidor.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Fecha Generación: 18/10/2020 21:43:32

Actividades complementarias
En nuestro centro contemplamos las siguientes actividades complementarias:
- Actividad compartida con el Departamento de Planes y Obras en la que se trabaja la geometría y/o la
trigonometría mediante el uso del teodolito. La realización de esta actividad está sujeta al temario impartido en
cada momento en cada nivel. No obstante, se dirigirá como ya se hizo en cursos anteriores, a alumnos tanto de
la ESO, como de Bachillerato.
-Concurso de fotografía matemática, enfocada a la geometría, dirigido a todos los alumnos del IES Guadalpín
Conmemoración del Día de Pi (el 14 de marzo) con diferentes actividades y exposiciones de trabajos realizados
por los alumnos sobre el número pi.
-Yincana matemática a finales del segundo trimestre o principios del tercero, con acertijos, problemas, juegos,
etc. para 4º ESO y Bachillerato.
-Participación en concursos matemáticos como Olimpiada de Estadística, que está coordinado por el
Departamento de Matemáticas
-Realización de actividades relacionadas con la lectura y su relación con el mundo de las matemáticas:
historia, personajes, noticias, cuestiones, etc.
-Participación en el programa Aula DJaque.
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-Visionado de documentales o películas tanto del ámbito de lo científico como de lo social, en los que la
aplicación de las matemáticas ayuda a comprender mejor la realidad o los conceptos ilustrados.
Por supuesto, se intentarán llevar a cabo todas aquellas actividades, que por su carácter no hayan sido previstas,
y que favorezcan el alcance tanto de los objetivos de la etapa y de la materia como de las finalidades educativas.

- Este curso, por el motivo del COVID-19, no se llevarán a cabo las visitas a la Alhambra y al
Parque de las Ciencias de Granada para ESO y Bachillerato ni la visita al Instituto Nacional de Estadística, para
Bachillerato. Tampoco se realizará la salida al campus universitario de Málaga para
orientación en la realización de estudios superiores.
- La participación en la fase provincial (y siguientes) de la Olimpiada Matemática organizada por la Sociedad
Andaluza de Educación Matemática Thales, de la Olimpiada de Estadística organizada por el INE, así como en
las pruebas de selección para el programa ESTALMAT, estarán pendientes de si se celebran o no por el motivo
COVID-19.

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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Actividades extraescolares
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS - 3º 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
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4

5
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6

7

8

9

10

11

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Nº Ítem Ítem
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1
2

Planificación del proceso de resolución de problemas.
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.
Bloque 2. Números y Álgebra.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Potencias de números racionales 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.
Raíces cuadradas.
Raíces no exactas.

8

Expresión decimal.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Expresiones radicales: transformación y operaciones.
Jerarquía de operaciones.
Números decimales y racionales.
Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
Números decimales exactos y periódicos.
Fracción generatriz.
Operaciones con fracciones y decimales.
Cálculo aproximado y redondeo.
Cifras significativas.
Error absoluto y relativo.
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.
Sucesiones numéricas.
Sucesiones recurrentes.
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Contenidos
Bloque 2. Números y Álgebra.

Fecha Generación: 18/10/2020 21:43:32

Cód.Centro: 29006830

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
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.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Geometría del plano.
Lugar geométrico.
Cónicas.
Teorema de Tales.
División de un segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Frisos y mosaicos en la arquitectura andaluza.
Geometría del espacio.
Planos de simetría en los poliedros.
La esfera.
Intersecciones de planos y esferas.
El globo terráqueo.
Coordenadas geográficas y husos horarios.
Longitud y latitud de un punto.
Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Bloque 4. Funciones.
Nº Ítem Ítem
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.
6
Funciones cuadráticas.
7
Representación gráfica.
8
Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Nº Ítem Ítem
1
2

Fases y tareas de un estudio estadístico.
Población, muestra.
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Contenidos
Bloque 5. Estadística y probabilidad.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
Métodos de selección de una muestra estadística.
Representatividad de una muestra.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
Gráficas estadísticas.
Parámetros de posición.
Cálculo, interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
Experiencias aleatorias.
Sucesos y espacio muestral.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos.
Permutaciones, factorial de un número.
Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
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Nº Ítem Ítem
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAC2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
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Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
MAC2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAC3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
MAC4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

Cód.Centro: 29006830

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada.

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
MAC2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAC1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
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Estándares
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
Competencias clave
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
MAC1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAC2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
MAC3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema
o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MAC4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAC5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
Criterio de evaluación: 1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
y aceptación de la crítica razonada.
MAC2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
MAC3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAC4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.
Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAC1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización
o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
MAC1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
Criterio de evaluación: 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
MAC2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAC3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos
MAC4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
MAC2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MAC3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de mejora.
Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando
la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los
resultados con la precisión requerida.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado
para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
MAC2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
MAC3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
MAC4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
MAC5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
Pág.:

18 /28

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 18/10/2020 21:43:32

Cód.Centro: 29006830

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Guadalpín

Estándares
resultados.
MAC6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
MAC7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
MAC8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la
naturaleza de los datos.
MAC9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante
las operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.
MAC10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de
la solución.
Criterio de evaluación: 2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.
MAC2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
MAC3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
¿n¿ primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
MAC4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.
Criterio de evaluación: 2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
MAC2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
MAC3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de
Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
Criterio de evaluación: 2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados
obtenidos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta criticamente el resultado obtenido.
Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
MAC1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
MAC2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.
Criterio de evaluación: 3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
MAC1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
MAC2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
MAC3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
Criterio de evaluación: 3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la naturaleza.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
MAC1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
MAC2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.
Criterio de evaluación: 3.5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.
MAC2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.
MAC3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte
y construcciones humanas.
Criterio de evaluación: 3.6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la
localización de puntos.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
MAC1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.
MAC2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
MAC3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
MAC4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
Criterio de evaluación: 4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno analizado.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
MAC1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la
representa gráficamente.
MAC2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
MAC3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su
expresión algebraica.
Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.
MAC2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
Criterio de evaluación: 5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son
representativas para la población estudiada.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
MAC2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.
MAC3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
MAC4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
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Estándares
tabla elaborada.
MAC5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.
Criterio de evaluación: 5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
MAC1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
MAC2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.
Criterio de evaluación: 5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
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
Estándares
MAC1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.
MAC2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos
y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
MAC3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.
Criterio de evaluación: 5.4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento
aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
MAC1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
MAC2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
MAC3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
MAC4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

MAC1.1

Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema.

1

MAC1.2

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

4,86

MAC1.3

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su
utilidad para hacer predicciones.

1

MAC1.4

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

1

MAC2.3

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola.

4,92

MAC3.4

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza.

4,92

MAC5.2

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de
una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.

4,92

MAC5.3

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.

4,92

MAC1.5

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.

,5

MAC1.9

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.

,5

MAC1.10

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

1

MAC3.5

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y
poliedros.

4,92

MAC1.6

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

,5

MAC1.7

Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

1

MAC4.1

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones
y su representación gráfica.

4,92

MAC1.8

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.

3,5

MAC3.6

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación
en la localización de puntos.

4,92

MAC1.11

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas.

1
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MAC5.1

Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada,
justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada.

4,92

MAC1.12

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.

,5

MAC4.3

Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros
y características.

4,92

MAC2.1

Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la
precisión requerida.

4,92

MAC2.2

Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan
sucesiones numéricas, observando regularidades en casos sencillos
que incluyan patrones recursivos.

4,92

MAC3.2

Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas
geométricos.

4,92

MAC2.4

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando
y contrastando los resultados obtenidos.

4,92

MAC3.3

Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala.

4,92

MAC3.1

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas.

4,92

MAC5.4

Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de
su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol,
identificando los elementos asociados al experimento.

4,92

MAC4.2

Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad
de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir
el fenómeno analizado.

4,92

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Justificación

Temporización
3 semanas

El lenguaje gráfico ha adquirido en el mundo actual gran importancia para transmitir e interpretar información.
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En 3º ESO, ya conocen las tablas y las gráficas estadísticas. Por ello, se repasan los conceptos y los
procedimientos conocidos, se profundiza en ellos y se complementan con otros.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
Justificación

Ya conocen algunos parámetros. En esta unidad, se repasan estos, se profundiza en ellos y se
complementan con otros: las medidas de dispersión y, especialmente, la desviación típica.
Número Título
Temporización
3
AZAR Y PROBABILIDAD
Justificación

Cód.Centro: 29006830

3 semanas

Por primera vez, el alumnado se enfrenta al estudio sistemático del azar y al cálculo de probabilidades. El
aprendizaje del azar es uno de los más adecuados para proceder de forma experimental a que el alumnado
corrija conceptos erróneos.
Número Título
Temporización
4
FRACCIONES Y DECIMALES
Justificación

2 semanas

Se pretende asentar y reforzar muchos de los conocimientos sobre números, sus usos y su operatoria,
profundizar en algunos y darles sentido práctico.
Número Título
Temporización
5
POTENCIAS Y RAÍCES
Justificación

3 semanas

Se prosiguen el repaso y la ampliación de las técnicas operatorias emprendidas en la unidad anterior.
Número Título
Temporización
6
PROBLEMAS ARITMÉTICOS
Justificación
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4 semanas

3 semanas

Se pretende que el alumnado sea consciente del error al dar el resultado aproximado de un problema
cualquiera. Además, se pretende una profundización en la proporcionalidad y en los porcentajes mediante su
aplicación en situaciones y problemas contextualizados.
Número Título
Temporización
7
EL LENGUAJE ALGEBRAICO
Justificación

2 semanas

Se inicia el estudio del álgebra recordando y ampliando procedimientos que se trabajaron en los cursos
anteriores. Se reforzará la idea de que las letras son símbolos que representan una situación abstracta y
deben manejarlos de manera sencilla.
Número Título
Temporización
8
ECUACIONES
Justificación

4 semanas

El principal objetivo del estudio de las ecuaciones es su aplicación para resolver problemas. Para ello, es
necesario que los estudiantes dominen, además del lenguaje algebraico de la unidad anterior, las técnicas
de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
Número Título
Temporización
9
SISTEMAS DE ECUACIONES
Justificación

4 semanas

Los sistemas de ecuaciones son una herramienta muy potente para plantear y resolver problemas y
situaciones relacionadas con la vida cotidiana y con otras partes de la matemática, como la geometría o el
estudio de las funciones.
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Número

Título

10
FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS.
Justificación

Temporización
2 semanas

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Se amplía y precisa el concepto de función con la definición y la terminología propias, y con el estudio y la
descripción de gráficas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa.
Número Título
Temporización
11
FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS
Justificación

3 semanas

El estudio sistemático de las funciones lineales y una introducción a las funciones cuadráticas completan el
bloque de funciones de este curso. En las funciones lineales, se extraerán los puntos más relevantes
(pendiente y ordenada en el origen) y se representarán, y viceversa.
Número Título
Temporización
12
PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO
Justificación

2 semanas
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Se recuerdan y refuerzan conceptos y procedimientos ya conocidos, y se inician otros: figuras planas,
ángulos en los polígonos y en la circunferencia, semejanza de triángulos, figuras semejantes, escalas y
Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.
Número Título
Temporización
13
CUERPOS GEOMÉTRICOS
Justificación

2 semanas

Se repasará y ampliará los cuerpos geométricos: análisis, descripción, clasificación, medición de sus
longitudes y cálculo de superficies y volúmenes.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
En la Orden de 14 de julio de 201, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato, se anunciaba que se pondrían a disposición de los centros docentes
recursos que faciliten la toma de decisiones sobre el nivel competencial alcanzado por el alumnado al final de
cada curso de ambas etapas. Así pues, la Consejería de Educación elaboró un documento con las Orientaciones
para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato. En las escalas que se presentan en dicho documento se describe de manera cualitativa lo que
significaría que una alumna o un alumno se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos (iniciado, medio
y avanzado). Así pues, la escala correspondiente a Matemáticas para 3º de E.S.O. es:
- INICIADO: Identifica, define y plantea diferentes tipos de enunciados matemáticos. Usa los conocimientos
matemáticos para la resolución de problema: selecciona los datos adecuados, realiza los cálculos apropiados
y comprueba los resultados obtenidos. Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. Profundiza en los problemas una vez
resueltos, por medio de la constatación sobre cómo el procedimiento de resolución del problema es aplicable a
otros tipos similares y analizando si hay otros métodos de resolución del problema. Reflexiona sobre el proceso
seguido en la resolución de problemas y obtiene conclusiones para la mejora. Utiliza y elabora modelos
matemáticos sencillos para resolver problemas de la realidad, identificando situaciones problemáticas del
contexto. Presenta los resultados de manera clara y ordenada, usando gráficos, representaciones geométricas,
tablas y ecuaciones aritméticas. Utiliza ayudas y herramientas tecnológicas para el desarrollo de la actividad
matemática. Empieza a mostrar actitudes tales como el esfuerzo, la perseverancia o la flexibilidad.
- MEDIO: Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos.
Formula deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexiona sobre las relaciones entre las distintas
variables. Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones explicativas sobre la realidad.
Comprende el enunciado de un problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los da!Ds
apropiados para resolverlo, reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para resolver problemas
(ensayo-error, resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...}, sabiendo cuáles son
más relevantes para resolverlos. Usa con precisión procedimientos de cálculo, cálculo mental, fórmulas,
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algoritmos y programas informáticos para la resolución de problemas y la realización de cálculos matemáticos.
Organiza, analiza e interpreta información cuantitativa usando las matemáticas como herramienta. Emplea la
terminología matemática adecuada en la presentación y reflexión sobre los resultados obtenidos en cualquier
procedimiento matemático.
- AVANZADO: Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de
mediana complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la resolución de problemas. Identifica
patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar predicciones y estimaciones. Usa modelos
matemáticos sencillos que permiten la resolución de problemas. Elabora y presenta informes sobre el proceso
seguido para la resolución de problemas, analizando sus puntos fuertes y débiles, así como resultados y
conclusiones, utilizando distintos lenguajes tales como el algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y
probabilístico. Argumenta de forma matemática y describe las ideas básicas de una situación
problema.Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos para la resolución de problemas cuando la difilcultad de los mismos impide o no
aconseja hacer1os manualmente.

F. Metodología
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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».
G. Materiales y recursos didácticos
Clasificamos estos recursos didácticos, de la siguiente forma:
- Recursos bibliográficos: En Secundaria, los libros de texto son obligatorios, y en 3º de ESO se
corresponden con la Ed. Anaya. Además se entregarán al alumnado, actividades complementarias como
material fotocopiable, elaborado por los profesores o por la editorial con la que se trabaja.
En el apartado del Plan de Lectura, se hace referencia a los libros a recomendar en toda la etapa.
- Recursos audiovisuales: Se dispone de la versión digital del libro de texto, que será utilizada de forma
regular en el aula. Además, seleccionamos entre la amplia variedad de material existente los siguientes
recursos:
-Más por menos y Universo Matemático: Dos series incluidas dentro de La aventura del saber de RTVE que
incluyen documentales sobre conceptos, curiosidades o personajes relacionados con las Matemáticas.
Algunos de los videos se complementan conpropuestas didácticas para trabajar el tema en el aula.
-Math TV: Vídeos a modo de lecciones explicativas sobre diversos temas de la asignatura, disponibles en
inglés y, en muchos casos, también en español.
-Pasatiempos y juegos en clase de Matemáticas.
- Recursos informáticos: Entre la gran variedad de páginas disponibles para utilizar como recurso en el aula,
seleccionamos las siguientes:
-http://platea.pntic.mec
-Real sociedad Matemática
-Proyecto Descartes.
-http://www.matematicas.net
-http://roble.pntic.mec.es/jbrihueg
-Proyecto Gauss
-Geogebra.
- La calculadora como recurso: Se introducirá
de una forma estructurada y crítica en este curso,
siempre bajo la supervisión del profesorado, que elaborará actividades guiadas para su realización en el aula, o
bien como método para comprobar soluciones de ejercicios ya realizados. El uso de la calculadora se irá
aumentando progresivamente a lo largo de la etapa. En este curso se puede introducir al alumnado en el
uso del programa Wiris,
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- Recursos materiales o instrumentos didácticos que el alumnado pueda manipular o construir: Cuaderno,
reglas, compás, puzles matemáticos (Teorema de Pitágoras) Tangram, Torres de Hanoi, dados...
H. Precisiones sobre la evaluación
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Sin especificar

Pág.:

28 /28

