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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El instituto Albert Einstein se sitúa en Pino Montano, una barriada ubicada la periferia nor-
te de la ciudad de Sevilla, surgida a finales de los años 60, con la llegada de población 
obrera con escasos recursos económicos. 
 

La Barriada de Pino Montano se localiza en el sector nororiental del término municipal de 
Sevilla. La denominación genérica de Pino Montano siempre ha estado referida al conjun-
to residencial que se extiende al norte de la SE-30, que con los años ha ido ocupando 
mayor extensión.  

El crecimiento de la ciudad hacia la zona norte comienza en el siglo XX, dando lugar a 
una desordenada expansión urbanística, que en la década de los años 60 y 70 experi-
mentó su momento de mayor auge. La población que comienza a instalarse en el barrio a 
partir de 1975, es de origen fundamentalmente obrero, de escasos recursos económicos y 
procedentes del centro histórico de la ciudad y de zonas rurales de las provincias de Sevi-
lla y Huelva. 

En este sentido, uno de los factores sociales definitorios de la barriada es la baja cualifi-
cación de sus habitantes, que se traduce en altas tasas de fracaso escolar, abandono de 
los estudios al finalizar la E.S.O. y la obtención de bajas cualificaciones que, en conse-
cuencia, dificultan la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El barrio cuenta 
con seis centros de Primaria y cuatro centros de Secundaria (tres de ellos con oferta de 
bachillerato y ciclos formativos), todos ellos de titularidad pública.  

Por otro lado, la renta media por habitante de la barriada, se sitúa entre las más bajas del 
municipio de Sevilla. 

Otro indicador fundamental para conocer las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción es la tasa de paro con porcentajes que superan la tasa de paro de la ciudad de Sevi-
lla en casi dos puntos porcentuales. En la actualidad este dato ha aumentado considera-
blemente, situándose la tasa de desempleo en torno al 30%. 

Un aspecto destacado del barrio es la elevada presencia de asociaciones y entidades ciu-
dadanas de diversa índole que ha generado a lo largo de los años en la barriada un tejido 
asociativo altamente consolidado. Asimismo, cabe destacar, además del alto número de 
asociaciones existentes, el elevado nivel de participación de los vecinos. Existen entida-
des ciudadanas de todo tipo: culturales, recreativas, deportivas, juveniles, de mujeres y 
culturales-ecologistas, etc. 

La estructura demográfica de la barriada, compuesta fundamentalmente por una pobla-
ción de mediana edad, se mantiene en la actualidad puesto que, a pesar de que han 
transcurrido más de tres décadas desde su conformación, la construcción recientemente 
de un elevado número de promociones de viviendas protegidas en la zona ha atraído a 
numerosa población joven. Por otro lado, hasta el momento, la Barriada no concentra ele-
vados porcentajes de población extranjera aunque su presencia sigue una tendencia cre-
ciente. 

 
 
Centro 

El IES Albert Einstein es un centro de titularidad pública, creado y sostenido por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía. Según las enseñanzas impartidas, se consi-
dera un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Grado medio y Grado Superior).  
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En sus inicios, y bajo la denominación de Pino Montano II, el centro imparte cursos de 
Formación Profesional de Primer y Segundo Grado de las ramas de Electrici-
dad/Electrónica y Sanidad. Desde el curso 1996/97 se implantan las enseñanzas LOGSE 
y las instalaciones del colindante colegio público Trajano se integran en la estructura 
académica del Albert Einstein, de forma que el centro amplía sus pabellones a 4 edificios, 
aumentando el número de alumnos hasta casi 1800. 
 

En la actualidad nuestro centro presenta una oferta de enseñanza amplia y variada: En-
señanza Secundaria Obligatoria (bilingüe en todas sus líneas), Bachillerato de Ciencias, 
Humanidades y Ciencias Sociales y ciclos formativos de Sanidad (1 Grado Medio De Cui-
dados de Auxiliar de Enfermería y 3 Grados Superiores de Dietética, Salud Ambiental y 
Radioterapia), Electricidad (Grado Medio –IEA- y Grado Superior –SEA), Electrónica 
(Grado Medio –IT- y Grado Superior –STI) e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
(Grado Medio - Dual). Además se imparten cursos de Formación Profesional Básica en 
sus ramas de Electricidad (Dual) y Fabricación y Montaje. Por último se imparte el Curso 
de Acceso a Grado Medio, en horario vespertino. 

El centro destaca por sus enseñanzas de Formación Profesional, por las enseñanzas bi-
lingües impartidas en todos los cursos de ESO y también en Bachillerato, por su creciente 
participación en programas internacionales que permiten movilidad de alumnado y profe-
sorado, por su participación y amplio reconocimiento en el programa ETwinning, por ser 
centro examinador de Trinity College London además de por su participación en una gran 
variedad de actividades complementarias y extraescolares.  

Actualmente el centro, uno de los más grandes de Sevilla, cuenta con unos mil trescientos 
alumnos y alumnas (la mayoría procedentes de sus centros de referencia: CEIP Teodosio, 
CEIP Adriano e IES Félix Rodríguez de la Fuente) y 105 docentes. 

Para acceder a más información se puede visitar su página web (www.iesae.com) o su 
cuenta de Twitter (@IES_AE) 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

Los componentes del Departamento y las asignaturas que imparten y puestos que des-
empeñan son los siguientes: 
 
Mª Rosario Escobar Burgos: 2º E.S.O., 4º E.S.O. (Académicas) y 2º Bachillerato de Cien-
cias Sociales 

 
Cristina Lanceta Aragonés: 1º E.S.O., 2º E.S.O., 4º E.S.O. (Académicas) y 4º E.S.O.   
(IAEE). 
 
Mª Esperanza Martín Valera: Jefa del Departamento y Coordinadora de Área, 2º E.S.O., 
4º de E.S.O. (Aplicadas), 1º Bachillerato de Ciencias Sociales. 
 
Teresa Muñoz Gómez: Tutora de Pendientes, 2º E.S.O., 2º E.S.O. PMAR – ACT, 4º 
E.S.O. (Académicas) y 2º Bachillerato de Ciencias Sociales. 
 
Mª Isabel López Arrabal: Tutora de 1º E.S.O., 1º E.S.O.,3º E.S.O. (Aplicadas) y  2º Bachi-
llerato de Ciencias. 
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José Eugenio Carretero Castaño: Tutor de 4º E.S.O., 3º E.S.O. PMAR – ACT, 4º E.S.O. 
(Aplicadas) y 2º F.P.B. (Ciencias Aplicadas II) 
 
Francisco Javier Guerra López: Tutor de 1º Bachillerato de Ciencias Sociales, 1º E.S.O., 
3º E.S.O. (Académicas), 4º E.S.O. (Refuerzo de Matemáticas) y 1º Bachillerato de Cien-
cias Sociales  
 
Mª Isabel Talero García: Tutora 3º E.S.O., 1º E.S.O.,  3º E.S.O. (Académicas) y 2º Bachi-
llerato de Ciencias Sociales. 
 

NORMATIVA  

El presente proyecto se enmarca dentro del Proyecto Educativo del Centro I.E.S. ‘Albert 
Einstein’ de Sevilla. Por tanto, nos remitimos al contexto sociocultural en él descrito y al 
que pretende adaptarse la programación que a continuación se desarrolla. 

Habrá de tenerse en cuenta tanto el sector del alumnado que desea acceder a Ciclos 
Formativos de grado superior como el que desea acceder a Estudios Universitarios. Por 
tanto debe buscarse el equilibrio necesario para que el grado de cumplimiento de los obje-
tivos permita una formación adecuada a los intereses de cada uno de ellos. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato 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 de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato 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 de 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 alumna-
do y del profesorado. 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemá-
ticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las dis-
tintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, 
así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 
desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (plantea-
miento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de de-
ducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas 
con autonomía y eficacia. 
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4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 
cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 
campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas 
y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y 
representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáti-
cas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en 
diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 
problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razo-
namientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para 
la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científi-
cos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos co-
nocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pen-
samiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La evolución intelectual del alumnado en esta etapa hace posible una profundización en 
los procedimientos desarrollados en la ESO, la introducción de nuevos conceptos que 
completen y modifiquen en algunos casos las estructuras conceptuales y la puesta en 
práctica de razonamientos de tipo formal más complejos, así como el uso de lenguajes 
simbólicos más completos. 

El elemento fundamental en el del proceso de enseñanza-aprendizaje será el alumnado. 
Ellos deben ser el motor de su propio aprendizaje; y para contribuir a ello se presentarán 
actividades de manera que ellos vayan construyendo sus propios conocimientos matemá-
ticos de manera significativa. Pero el tiempo limitado, la lentitud de dichos procesos y los 
ambiciosos objetivos que se proponen hace necesario completarlos abordando la ense-
ñanza de manera que el aprendizaje se produzca tanto por descubrimiento como por re-
cepción. Así mismo habrán de tenerse en cuenta las condiciones necesarias para que se 
produzca un aprendizaje significativo, a saber: 

Motivación: Para aprender significativamente es necesario querer hacerlo. 

Significatividad lógica: Los contenidos serán potencialmente significativos. 
Significatividad psicológica: Los contenidos serán adecuados al nivel de desarrollo de 
los alumnos y alumnas y partir de sus ideas previas. 

Por otra parte, se presentarán las matemáticas como algo vivo, en continua evolución y 
así serán presentadas al alumnado. Las  Nuevas Tecnologías inundan la realidad social y 
productiva; hoy se dispone de instrumentos y recursos que los alumnos y alumnas de-
berán conocer y manejar con vistas a sus futuras actividades profesionales: la clase de 
matemáticas es uno de los mejores sitios donde puedan iniciarse en ello. 

La resolución de problemas será tratada en todo momento como una línea transversal y 
no como un bloque de contenidos aparte. Estos contenidos pretenden desarrollar en los 
alumnos/as hábitos y actitudes propios del modo de hacer matemático al entender un 
problema como una situación abierta con enfoques variados y que permite formularse 
preguntas, seleccionar estrategias heurísticas y tomar decisiones. 
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Las actividades que se estén llevando a cabo deberán responder a una situación pro-
blemática encaminada a elaborar una respuesta a dicho problema. Lo ideal será proponer 
a cada alumno las diferentes actividades con el grado de estructuración que necesite. 
Es conveniente el diseño de actividades en las que los errores salgan a la luz (aprendizaje 
por conflicto cognitivo) y provoquen discusión en el trabajo en grupo, para que de esta 
manera los conocimientos previos erróneos sean reformulados desde distintos puntos de 
vista. 

Se procurará el uso de los medios tecnológicos adecuados (calculadora, ordenador [soft-
ware matemático], …) que evite la pérdida de energías y atención en tareas instrumenta-
les y centren la atención en el objetivo primordial de la actividad. 

En todos y cada uno de los temas se potenciará la utilización de herramientas informáti-
cas (matemáticas: WIRIS, GeoGebra, Graphmatica, etc.) para la resolución y comproba-
ción de resultados en los ejercicios. 

 

CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  (TRANSVER-
SAL) 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas cono-
cidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto.  

 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, re-
visión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generali-
zaciones y particularizaciones interesantes.  

 Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc.  

 Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de re-
presentación de argumentos.  

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso se-
guido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.  
Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contex-
tos del mundo de las Matemáticas.  

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y con-
clusiones del proceso de investigación desarrollado.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la reali-
dad y en contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del trabajo científico.  

 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 pro-
piedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, alge-
braico 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 com-
partir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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BLOQUE 2. ÁLGEBRA  

- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructura-
dos en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones.  

- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango 
de una matriz. 

- Operaciones con matrices. Aplicación de las operaciones y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales.  

- Determinantes. Propiedades elementales de los determinantes.  

- Matriz inversa. 

- Ecuaciones matriciales.  

- Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecua-
ciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de 
Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

- Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de una 
función. 
- Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass.  
- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 
tangente y normal.  
- Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. Derivabilidad. Teoremas 
de rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.  
- Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de in-
flexión, problemas de optimización. Representación gráfica de funciones.  
- Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas ele-
mentales para el cálculo de primitivas.  
- La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo 
integral. Regla de Barrow.  
- Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

- Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones.  
- Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector. 
- Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.  
- Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
- Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos).  
- Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

- Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.  

- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.  

- Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. dependencia e inde-
pendencia de sucesos.  
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- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  

- Probabilidades iníciales y finales y verosimilitud de un suceso.  

- Variables aleatorias discretas. distribución de probabilidad. Media, varianza y desvia-
ción típica.  

- Distribución binomial. Caracterizaciones identificación del modelo. Cálculo de probabi-
lidades. 

- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilida-
des en una distribución normal.  

- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 
normal. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

I. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

- Observación de los alumnos y de las alumnas en su quehacer diario.  
- Durante el trabajo individual. 
- En el trabajo en equipo o en pequeños grupos. 
- En las puestas en común o debates en gran grupo. 
- En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 
- En las actividades realizadas fuera de clase. 
- En las charlas, entrevistas personales o momentos de atención individualizada. 
- Revisión de los trabajos del alumno o alumna, realizados en sus cuadernos. 
- Pruebas específicas de evaluación. 
- Pruebas de aplicación, sobre rutinas algorítmicas, resolución de problemas y 

aprendizaje de conceptos en clase. 
- Trabajos de aplicación, sobre rutinas algorítmicas, resolución de problemas y 

aprendizaje de conceptos. 
- Proyectos e investigaciones. 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 110/2016, “se es-
tablecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y 
alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean va-
lorados y reconocidos con objetividad.” 

Consideramos el artículo 2 del Decreto 327/2010 que  establece los deberes del alumna-
do entre los que se refiere a la asistencia a clase del alumnado con puntualidad y la parti-
cipación en las actividades de las diferentes materias; cumplir y respetar los horarios 
aprobados para el desarrollo de las actividades; respetar el ejercicio del derecho al estu-
dio de sus compañeros y compañeras; seguir las directrices del profesorado respecto de 
su aprendizaje y estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus ca-
pacidades. Por tanto, el cumplimiento de estos aspectos será también evaluado y califica-
do. 

 

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTI-
CAS (TRANSVERSAL) 

1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema.CCL, CMCT,CAA. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL. 
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3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la preci-
sión adecuados. CCL, CMCT, SIEP. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propie-
dades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las Ma-
temáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, fun-
cionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP, CCL. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la rea-
lidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construi-
dos. CMCT, CAA. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CAA. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recre-
ando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico si-
tuaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolu-
ción de problemas. CMCT, CD, CAA. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el pro-
ceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Inter-
net o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumen-
taciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la inter-
acción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

(10% anual) 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Expresa verbalmente de forma razo-
nada el proceso seguido en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones en-
tre los datos, condiciones, hipótesis, cono-
cimientos matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Valora la información de un enunciado 
y la relaciona con el número de soluciones 
del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conje-
turas sobre los resultados de los proble-
mas a resolver, valorando su utilidad y efi-
cacia.  
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2.4. Utiliza estrategias heurísticas y proce-
sos de razonamiento en resolución de 
problemas.  

2.5. Reflexiona sobre el proceso de reso-
lución de problemas.  

3.1. Utiliza diferentes métodos de demos-
tración en función del contexto matemáti-
co.  

3.2. Reflexiona sobre el proceso de de-
mostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.). 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al con-
texto y a la situación.  

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.  

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demos-
trar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  

5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemá-
tica: problema de investigación, estado de 
la cuestión, objetivos, hipótesis, metodo-
logía, resultados, conclusiones, etc.  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el proble-
ma de investigación planteado.  

5.3. Profundiza en la resolución de algu-
nos problemas, planteando nuevas pre-
guntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades 
de contextos matemáticos numéricos, al-
gebraicos, geométricos, funcionales, es-
tadísticos o probabilísticos.  

6.2. Busca conexiones entre contextos de 
la realidad y del mundo de las matemáti-
cas (la historia de la humanidad y la histo-
ria de las matemáticas; arte y matemáti-
cas; tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía 
y matemáticas, etc.) y entre contextos ma-
temáticos (numéricos y geométricos, ge-

ométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, fini-
tos e infinitos, etc.).  

7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al con-
texto del problema de investigación.  

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.  

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de investiga-
ción.  

7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como do-
minio del tema de investigación.  

7.6. Reflexiona sobre el proceso de inves-
tigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel de: a) resolución del problema de in-
vestigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuacio-
nes de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace explí-
citas sus impresiones personales sobre la 
experiencia.  

8.1. Identifica situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de contener pro-
blemas de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el pro-
blema del mundo real y el mundo matemá-
tico: identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así co-
mo los conocimientos matemáticos nece-
sarios.  
8.3. Usa, elabora o construye modelos ma-
temáticos adecuados que permitan la re-
solución del problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas.  

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

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la ade-
cuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia.  

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros consegui-
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dos, resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc.  

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, per-
severancia, flexibilidad para la aceptación 
de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constan-
te, etc.  

10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e in-
terés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plante-
ar/se preguntas y buscar respuestas ade-
cuadas; revisar de forma crítica los resul-
tados encontrados; etc.  

11.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación 
y de matematización o de modelización 
valorando las consecuencias de las mis-
mas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad.  

12.1. Reflexiona sobre los procesos des-
arrollados, tomando conciencia de sus es-
tructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futu-
ras; etc.  

13.1. Selecciona herramientas tecnológi-
cas adecuadas y las utiliza para la realiza-
ción de cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.  

13.2. Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de funcio-
nes con expresiones algebraicas complejas 
y extraer información cualitativa y cuantita-
tiva sobre ellas.  

13.3. Diseña representaciones gráficas pa-
ra explicar el proceso seguido en la solu-
ción de problemas, mediante la utilización 
de medios tecnológicos.  

13.4. Recrea entornos y objetos geométri-
cos con herramientas tecnológicas interac-
tivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas.  

14.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, soni-
do,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de informa-
ción relevante, con la herramienta tecnoló-
gica adecuada y los comparte para su dis-
cusión o difusión.  

14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

14.3. Usa adecuadamente los medios tec-
nológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la in-
formación de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de me-
jora. 

 

BLOQUE 2: ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar 
datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. (7,5%) 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolver-
los utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. CCL, CMCT, 
CAA. (7,5%) 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para re-
presentar datos facilitados mediante tablas 

o grafos y para representar sistemas de 
ecuaciones lineales, tanto de forma ma-
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nual como con el apoyo de medios tec-
nológicos adecuados.  

1.2. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas operacio-
nes adecuadamente, de forma manual o 
con el apoyo de medios tecnológicos.  

2.1. Determina el rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando el método de 
Gauss o determinantes.  

2.2. Determina las condiciones para que 
una matriz tenga inversa y la calcula em-
pleando el método más adecuado.  

2.3. Resuelve problemas susceptibles de 
ser representados matricialmente e inter-
preta los resultados obtenidos.  

2.4. Formula algebraicamente las restric-
ciones indicadas en una situación de la vi-
da real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve 
en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas.

 

BLOQUE 3: ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los re-
sultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 
(15%) 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométri-
ca y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y 
a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, 
CD, CAA, CSC. (15%) 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo 
de primitivas. CMCT. (4%) 

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limita-
das por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la 
resolución de problemas. CMCT, CAA. (3,5%) 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Conoce las propiedades de las fun-
ciones continuas, y representa la función 
en un entorno de los puntos de disconti-
nuidad.  

1.2. Aplica los conceptos de límite y de de-
rivada, así como los teoremas relaciona-
dos, a la resolución de problemas.  

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resol-
ver indeterminaciones en el cálculo de 
límites.  

2.2. Plantea problemas de optimización re-
lacionados con la geometría o con las 

ciencias experimentales y sociales, los re-
suelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto.  

3.1. Aplica los métodos básicos para el 
cálculo de primitivas de funciones.  
4.1. Calcula el área de recintos limitados 
por rectas y curvas sencillas o por dos 
curvas.  

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 
representar y resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por funciones conoci-
das.
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BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. (15%) 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y pla-
nos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. (7,5%) 

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. (7,5%) 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e in-
dependencia lineal.  

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente, identificando en cada caso 
sus elementos característicos, y resolvien-
do los problemas afines entre rectas.  

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus 
distintas formas, pasando de una a otra 
correctamente.  

2.3. Analiza la posición relativa de planos y 
rectas en el espacio, aplicando métodos 
matriciales y algebraicos.  

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y 
planos en diferentes situaciones.  

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial 
de dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades.  

3.2. Conoce el producto mixto de tres vec-
tores, su significado geométrico, su expre-
sión analítica y propiedades.  

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes utilizando los productos esca-
lar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada 
caso a la resolución de problemas geomé-
tricos.  

3.4. Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar y estudiar situaciones nuevas 
de la geometría relativas a objetos como la 
esfera.

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 
(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC. (3%) 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de pro-
babilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. CMCT. (3%) 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los re-
lacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
(1,5%) 

 

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 
experimentos simples y compuestos me-
diante la regla de Laplace, las fórmulas de-
rivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento.  

1.2. Calcula probabilidades a partir de los 
sucesos que constituyen una partición del 
espacio muestral.  

1.3. Calcula la probabilidad final de un su-
ceso aplicando la fórmula de Bayes.  

2.1. Identifica fenómenos que pueden mo-
delizarse mediante la distribución binomial, 
obtiene sus parámetros y calcula su media 
y desviación típica.  

2.2. Calcula probabilidades asociadas a 
una distribución binomial a partir de su 
función de probabilidad, de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta tecnológica.  

2.3. Conoce las características y los pará-
metros de la distribución normal y valora 
su importancia en el mundo científico.  

2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden mo-
delizarse mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución o me-
diante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  

2.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que pueden mo-
delizarse mediante la distribución binomial 
a partir de su aproximación por la normal 
valorando si se dan las condiciones nece-
sarias para que sea válida.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el 
azar.

 

III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

A lo largo de cada uno de los tres trimestres se efectuarán varias pruebas escritas (con-
troles – exámenes) y trabajos.  A aquellos alumnos que tengan pendiente de superar la 
materia correspondiente a una o varias de las mencionadas pruebas dentro de un trimes-
tre, se les propondrá una ‘prueba de evaluación‘ para recuperarlas. Si la calificación obte-
nida en un trimestre es positiva, los criterios previstos para dicho trimestre se conside-
rarán alcanzados; si es negativa volverá a tener otra oportunidad al final del curso con la 
materia correspondiente al trimestre completo. 

 Los alumnos que no superen la prueba de evaluación final (que permite recuperar uno 
o más trimestres completos) tendrán, como marca la normativa, una convocatoria extraor-
dinaria (normalmente en septiembre) en la que realizará las tareas correspondientes a los 
criterios de los trimestres no superados. En este caso, la calificación obtenida en el ejerci-
cio sustituirá a la del trimestre o trimestres correspondientes y se procederá a recalcular, 
la calificación global del curso. 
 La calificación final reflejará una apreciación global de la evolución del alumno/a en su 
aprendizaje y que se basará en los resultados parciales y en el principio de evaluación 
continua, en el sentido de eximir a un alumno/a de tener que recuperar alguna parte 
cuando se aprecia en el/la mismo/a una evolución positiva, en su actitud, en su hábito de 
trabajo, en la adquisición de conocimientos. 

 Se calificará cada período (trimestre) con la media aritmética ponderada de los criterios 
evaluados en dicho trimestre, utilizando como instrumentos de evaluación las pruebas es-
critas y los trabajos realizados. 

En el caso de haber obtenido calificación < 4 en algún control, en la prueba de evaluación 
realizará los ejercicios correspondientes a dicho control, o una selección de los mismos en 
caso de ser más de uno, sustituyendo la nueva calificación a la antigua y procediéndose 
luego en la forma general. Los valores numéricos finales serán redondeados a un valor 
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entero. 

 

PLAN DE LECTURA 

En todos los temas estudiados se fomentará la lectura, de manera que el alumnado des-
arrolle la fluidez lectora a partir de textos de contenido relacionado con la materia. Así 
mismo, se fomentará la expresión oral y escrita solicitando argumentaciones de las res-
puestas a los distintos ejercicios y procurando que  sean lo más explícitas posibles, de 
acuerdo con la precisión que caracteriza el lenguaje matemático.  

 

SECUENCIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

 

 1er Trimestre: Bloque de Análisis. 

 2º Trimestre: Bloque de Probabilidad y Bloque de Álgebra. 

 3er Trimestre: Bloque de Geometría. 

 La separación de estos tres bloques, como se conoce por la experiencia, no tiene por 
qué coincidir exactamente con las fechas de finales y comienzos de trimestres.  

  

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación del consumidor. 

Utilizar con autonomía el lenguaje matemático para expresar situaciones de la vida coti-
diana (juegos de azar, quinielas, loterías...), fenómenos y procesos sociales y humanos. 

Aplicar la notación científica para agilizar los cálculos que permiten resolver problemas 
susceptibles de ser tratados matemáticamente. 

Interpretar y analizar las informaciones que provienen de distintas fuentes (política, eco-
nomía, sociedad, sanidad, consumo...), empleando herramientas matemáticas (notación 
científica, gráficos, parámetros estadísticos...). 

Valorar críticamente las informaciones que provienen de distintas fuentes (medios de co-
municación, gráficos y datos estadísticos, fenómenos sociales y económicos...) para ela-
borar juicios, formarse una opinión propia y así poder expresarse sobre problemas actua-
les. 

Emplear la notación científica para escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas en 
distintas situaciones de la vida cotidiana. 

Conocer y valorar la utilidad de interpretar el error absoluto y el error relativo en la realiza-
ción de medidas. 

 
Educación ambiental. 

Adquirir una conciencia global del medio ambiente y sensibilizarse respecto a los proble-
mas que lo afectan a partir del manejo y la interpretación de datos estadísticos. 

Utilizar los conocimientos sobre interpretación de gráficas de funciones y estudio de éstas 
para interpretar informaciones que vienen expresadas gráficamente. 

Manejar el lenguaje matemático (simbología, gráficos, parámetros...) con el fin de expre-
sar la evolución de distintos indicadores que nos informan sobre el estado del medio am-
biente (contaminación, meteorología, recursos energéticos, cambios en la naturaleza, 
evolución de epidemias...). 
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Educación para la paz. 

Conocer y valorar las habilidades matemáticas para afrontar situaciones que requieren su 
empleo. 

Conocer y valorar las estrategias de resolución de problemas para afrontar problemas de 
la vida cotidiana susceptibles de ser resueltos matemáticamente. 

Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para resolver deter-
minados problemas de la vida cotidiana (toma de datos, estudios estadísticos...). 

Apreciar el desarrollo y la evolución de los conocimientos matemáticos como un proceso 
en continuo cambio. 

Interpretar el conocimiento matemático como una herramienta de trabajo al servicio de otras 
materias. 

Mostrar una actitud flexible y abierta ante las opiniones de los demás en el momento de 
resolver un problema. 

Contrastar las propias estrategias matemáticas para la resolución de problemas, de forma 
que les permita enfrentarse a situaciones nuevas de forma autónoma y creativa. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. En este plan se 
incluyen la atención a la diversidad y el alumnado con materia pendiente. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Son los  programas dirigidos a garantizar los aprendizajes que deben adquirir el alumna-
do. Se incluyen los alumnos con NEAE, el alumnado que no haya promocionado de curso  
y el alumnado que aún promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

  

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la 
materia, se utiliza materiales curriculares adaptados que atienden adecuadamente a sus 
necesidades, proponiendo actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes, y activi-
dades de ampliación para los y las más capaces, que también requieren un ritmo propio. 

             

El seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas con adaptaciones significativas los 
realizará el profesor del grupo en colaboración con los profesores de atención pedagógi-
ca. 

  

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, una vez detectadas las dificulta-
des del curso anterior por el profesor y en caso de que se considere que las causas son 
específicas de la asignatura y no cuestiones  como  absentismo o abandono de la asigna-
tura, el profesor  propondrá  actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes y ade-
cuará el ritmo del contenido al requerido por el alumno, también controlará su trabajo y re-
visará  su progreso en las clases. 
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PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Estos programas están dirigidos al alumnado especialmente motivado para el aprendizaje 
o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 

 

Los/as profesores/as modificarán los contenidos (ampliación de los mismos) a los alum-
nos que lo requieran, incluyendo actividades para el desarrollo de la materia en el class-
room o elaboración de proyectos de investigación. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATEMÁTICAS I PENDIENTE 
El alumnado con materia pendiente de cursos anteriores, realizará relaciones de ejercicios 
secuenciados y clasificados por temas, acordes a la programación de la materia del curso 
anterior.  

El contacto diario propiciará el asesoramiento requerido por este alumnado en cada mo-
mento. Así mismo, podrá facilitársele una dirección de correo electrónico para que pueda 
ser atendido incluso fuera de su horario lectivo. 

No incluimos en este documento las relaciones de ejercicios, dada su amplia extensión, 
así como la variabilidad de la misma en función de la tipología del alumnado y de su evo-
lución a lo largo del curso. De cualquier forma, siempre existirá una copia de los mismos 
en el departamento y se publicará en la web. 

En las fechas que se indique en el correspondiente calendario de actividades, que se co-
municará a los alumnos y sus familias al inicio de curso, entregarán los ejercicios resuel-
tos, que serán revisados, y se les propondrá una prueba escrita que consistirá en la reali-
zación de un número de ejercicios elegidos de la misma relación o similares. El objetivo 
es constatar que se ha trabajado adecuadamente y que se han alcanzado los objetivos de 
referencia. 

La calificación de cada trimestre se obtendrá como la media ponderada de los siguientes 
apartados:  

o ACTITUD Y ASPECTOS FORMALES: Entrega de ejercicios refuerzo…...20% 

o EXAMEN DE RECUPERACIÓN……………………..……………… ………..80% 

Los criterios de promoción serán los mismos que los definidos para el curso ordinario ya 
descritos más arriba. 

En los casos en que se observe una evaluación positiva en los bloques de materia de 2º 
curso con contenidos de continuidad respecto de los de 1º, podrá eximírsele de realizar 
las pruebas escritas correspondientes, procediéndose a la evaluación por observación di-
recta de su evolución. 

 

RECURSOS 
- El libro de texto recomendado a los alumnos para su uso habitual en clase es: MA-
TEMÁTICAS II de la Editorial SM. 

- Además del cuaderno e instrumentos habituales de escritura, el alumno deberá disponer 
de calculadora y útiles de dibujo. 

- Ideal sería así mismo, disponer de un aula temática (más amplia) con ordenadores para 
la aplicación de programas informáticos a la resolución de ejercicios diversos de álgebra, 
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estudios estadísticos, representaciones gráficas, etc., así como conexión a Internet para 
investigación y utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la asignatura. 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

Dependiendo de las características del alumnado y de los recursos tecnológicos, tanto de 
dicho alumnado, como del profesorado, se han tomado las siguientes medidas: 

 Comunicación: 
Se utilizará preferentemente: Seneca, correo electrónico, Classroom, clases online 
(meet, moodle,…) y llamadas telefónicas. Se utilizará el correo corporativo de los 
alumnos. 

● Recursos Educativos:  
○ Clases online 
○ Libro de texto y libros adaptados. 
○ Vídeos explicativos. 
○ Materiales elaborados por profesores del Departamento. 
○ Actividades resultas, paso a paso, por el profesorado. 
○ Material disponible en la web adecuado al alumnado. 
○ Resolución de ejercicios por vídeos realizados por el profesor y también vía 

email. Videos de realizados por el profesor. 
○ Coordinación continua con compañeros del mismo nivel.  

 

● Herramientas y Plataformas:  
○ Ordenador. 
○ Móvil. 
○ Classroom 
○ Email. 
○ Meet. 
○ Moodlle (solo cuando no es posible por Meet, ya que falla mucho, y no es 

práctica de usar). 
○ Youtube. 

 

● Organización de las clases telemáticas:  
○ El horario presencial por videoconferencia se ajustará a lo marcado en nor-

mativa vigente. 
○ Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 
○ Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del 

curso y de las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado reali-
zará su autocorrección, utilizando las clases por videoconferencia o el mate-
rial con los ejercicios resueltos aportados por el profesor. 

○ Las clases se aprovecharán para resolver las dudas al alumnado de las ta-
reas previamente trabajadas, y en los cursos en los que sea posible (funda-
mentalmente bachillerato) se explicarán contenidos. 

○ Se realizarán aclaraciones, ya sea vía classroom o correos electrónicos. 
○ Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

● Se prestará especial atención al ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje, disminu-
yendo las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por un aprendizaje 
más lento pero seguro. 

● Corregir las tareas lo más pronto posible. 
● Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 

realizado. Valorarlo/a respecto a los propios logros conseguidos en lugar de  com-
pararlo/a con el rendimiento promedio de la clase. En estos momentos lo importan-
te es evaluar que el alumno ha presentado las tareas y el esfuerzo que realice día 
a día. 

● Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniéndolo/a siempre informado/a 
sobre la realización que se espera que alcance. 

● Los alumnos de NEAE seguirán con su adaptación correspondiente. 
 

Alumnado que no puede asistir a clase. 

● Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 
● Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del curso y 

de las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado realizará su autoco-
rrección, utilizando el material con los ejercicios resueltos aportados por el profesor. 

● Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 
 


