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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL
CENTRO.
El IES “Maestro Juan Calero”, situado en la localidad de Monesterio, es un centro
de titularidad pública dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura. Se trata de un centro de educación de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato que acoge mayoritariamente a alumnos de edades
comprendidas entre 12 y 18 años. Cuenta, además, con Formación Profesional Básica y
un Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas Dependientes.
Los alumnos proceden en su mayoría de Monesterio y de las localidades cercanas
de Calera de León, Pallares, Montemolín, Puebla del Maestre y Santa María de la Nava.
Este alumnado utiliza el transporte escolar desde sus poblaciones de origen para acudir
diariamente al centro. Es un centro rural que acoge a más de 400 alumnos y cuenta con
tres grupos de 1º de ESO, tres grupos de 2º de ESO, tres grupos de 3º de ESO, tres
grupos de 4º de ESO (incluyendo al grupo de 4º PRAGE), un grupo de PMAR II, dos
grupos de 1º de Bachillerato y otros dos de 2º Bachillerato, un grupo de 1º FPB y otro
de 2º FPB y dos cursos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas
Dependientes. Cabe destacar que el centro cuenta con sección bilingüe en el idioma de
inglés para alumnos de toda la etapa de la ESO.
1.2. COMPOSICIÓN DE LA SECCIÓN BILINGÜE.
La sección bilingüe en nuestro centro estará formada durante el presente curso
2017-2018 por los profesores que a continuación se relatan:
Rita María Mesa Navarro será la coordinadora de la Sección Bilingüe. El
Proyecto Bilingüe contará con la participación de cuatro profesores del centro: Nerea
Pachón Padilla, José Domingo Sánchez Gutiérrez, Herminia Guerrero Treviño y María
Moreno Alvero, los cuales impartirán las siguientes áreas no lingüísticas:
Geografía e Historia en 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. (Nerea Pachón Padilla);
Tecnología en 2º de la E.S.O (José Domingo Sánchez Gutiérrez); Física y Química en
3º ESO (María Moreno Alvero) y finalmente, Matemáticas en 1º y 4º ESO (Herminia
Guerrero Treviño) como parte de la Sección Bilingüe.
El día fijado para la reunión semanal de coordinación de todos los miembros
implicados en el proyecto bilingüe son los jueves de 10.20 a 11.15. Además contaremos
con la colaboración de una auxiliar de conversación, la cual viene este curso 2018-2019
a nuestro centro a media jornada, ya que será compartida con el Colegio Público “El
LLano”.
HORARIO: (Según la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el
programa de Secciones Bilingües, en el punto 5 del artículo 6 relativo a la Educación
Secundaria, establece que “la dedicación horaria semanal a la enseñanza en lengua
extranjera de cada una de las materias no lingüísticas deberá distribuirse en periodos
cortos intercalados con la enseñanza en lengua española”).
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El horario del grupo de 1º E.S.O. será el siguiente:

HORARIO LUNES
8´30-9´25
9´25-10´20
10´20-11´15
G&H
11´45-12´40
12´40-13´35
MAT.
13´35-14´30

MARTES

MIÉRCOLES

MAT.

JUEVES

VIERNES
G&H

MAT.
MAT.
MAT.
G&H

El horario del grupo de 2º E.S.O. será el siguiente:
HORARIO LUNES
8´30-9´25
9´25-10´20
G&H
10´20-11´15
11´45-12´40
12´40-13´35
TECN.
13´35-14´30

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TECN.
G&H
G&H

G&H

El horario del grupo de 3º E.S.O. será el siguiente:
HORARIO LUNES
8´30-9´25
9´25-10´20
10´20-11´15
11´45-12´40
G&H
12´40-13´35
13´35-14´30
F&Q

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
F&Q

VIERNES
G&H

F&Q
G&H

El horario del grupo de 4º E.S.O. será el siguiente:
HORARIO LUNES
8´30-9´25
G&H
9´25-10´20
MAT.
10´20-11´15
11´45-12´40
12´40-13´35
13´35-14´30

MARTES

MIÉRCOLES
MAT.
G&H

JUEVES

VIERNES

G&H

MAT.
MAT.
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2. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE LAS
ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN BILINGÜE 1º
ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA Y MATEMÁTICAS)
2.1. Competencias clave y metodología
COMPETENCIAS CLAVE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
en la sociedad y en el mundo laboral.
Hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del currículo
(objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
competencias clave), y hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente
cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todas las competencias clave se van a desarrollar desde esta programación, pero desde
las Geografía e Historia de 1º de la ESO haremos más hincapié en las siguientes:
Comunicación lingüística
Entendemos la competencia de comunicación lingüística como el resultado de la
acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes.
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Geografía
e Historia, Geografía e Historia interviene en el desarrollo de esta competencia: la
utilización del lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso
educativo (vocabulario específico, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información
en sus contenidos curriculares. Además, el alumno aprenderá a utilizar en cada
momento preciso los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos
(descripción, narración, argumentación, disertación, etc.).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. Y las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos.
Las Ciencias sociales trabajan la Competencia matemática mediante el uso de
nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas
sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...),
etc., en suma, el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales en el análisis de
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la realidad social (histórica y geográfica), el alumno puede ser consciente de que los
conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos
aspectos de su propia vida. Mientras que las competencias básicas en ciencia y
tecnología se desarrollan en todos los aspectos de las Ciencias Sociales.
Competencia digital
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.
En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos sociales e
históricos, es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección,
tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, orales,
audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la
información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales mediante nuevas
tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que permiten la
comparación exhaustiva y crítica de las fuentes.
Competencia Aprender a Aprender
Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En cuanto
a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
Competencia social y cívica
Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales.
Es nuclear en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ya que el
conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social son algunos
de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éstos ayudarán al alumno a
desenvolverse socialmente. Sólo alcanza su sentido esta competencia cuando el alumno
se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, en la que conviven
culturas diferentes (no necesariamente opuestas). El conocimiento de diferentes
realidades sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su
comparación con la realidad actual: es la ocasión propicia para que el alumno
comprenda que no hay realidades permanentes, que se van forjando a lo largo del
tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que
se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo,
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Conciencia y expresiones culturales
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
La importancia del hecho artístico en los contenidos de esta materia (y en la vida
social) es lo que explica la presencia de esta competencia, mediante la cual el alumno
podrá observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la
historia de la humanidad. La observación detallada, la sensibilización artística, la
educación de las emociones, el respeto y la conservación del patrimonio cultural, etc., se
convierten en algunos de los instrumentos mediante los que se podrá comprobar su
adquisición.
METODOLOGÍA
En esta etapa educativa y en este curso, el desarrollo de los contenidos de la
materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos,
desde los propiamente científicos (en Geografía, el estudio de la Tierra y los medios
naturales, y en Historia, la evolución de las sociedades históricas desde sus orígenes
hasta, incluso, la Edad Antigua) hasta aquellos otros de carácter transversal que
permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su
comunidad autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre
partiendo de su contexto sociocultural. En consecuencia, la socialización propia de la
acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos
necesiten para la comprensión de esa realidad, compleja y cambiante por momentos, en
que se encuentran y para incidir en ella. Pero este contexto no se limita exclusivamente
al específico de esta comunidad, sino al del Estado español (y de su organización
político-administrativa en comunidades autónomas) y al de la Unión Europea y
mundial, insertos en una cada vez más variada realidad social y cultural, a la que no es
ajena la movilidad de la población (migraciones).
Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado
casi siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que
pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su acercamiento a todos
los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares
es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes
útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, basado en la construcción progresiva de los conocimientos.
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de
personas reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta
comunidad, pero en el plural contexto español, europeo y mundial.
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del
proceso de enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el
alumno aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se
organizan los contenidos curriculares. De este modo, los contenidos procedimentales,
manifestados en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en distintas secciones
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fijas de cada una de ellas (técnicas de trabajo e investigación), se convierten en
instrumentos básicos para que el alumno logre algunos de los objetivos de esta etapa
educativa y de esta materia (y sea formado en las competencias clave correspondientes).
Será base en la metodología desarrollar diariamente en el aula:


Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar
su expresión oral y escrita.



Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.



Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de
consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia
lectora.



Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos
sociales, en general, e históricos y geográficos, en particular.



Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los
valores propios de un sistema democrático.

Los contenidos geográficos del primero de estos bloques (La Tierra y los medios
naturales) abordan el estudio de los medios naturales desde la interacción de sus
distintos elementos y en la perspectiva de sus interrelaciones con los grupos humanos en
la configuración del territorio (en diferentes ámbitos, desde el más cercano al mundial),
y en la que no se deben olvidar los aspectos relativos al respeto del medio ambiente.
Los contenidos históricos (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y
edad antigua) se estructuran con un criterio cronológico, destacando tanto el proceso de
evolución de las sociedades como los aspectos de ellas que mayor influencia o presencia
tienen en las sociedades actuales.
COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICAS
Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los
bloques impartidos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
tendrá como ejes fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de
investigación, estarán involucradas muchas competencias, además de la matemática.
CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, al
plantear un problema, recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener
soluciones e interpretarlas.
CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y
comunicar los resultados obtenidos.
SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema.
CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución.
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CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
AA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje,
organizar tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva.
CEC: Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados
con saberes como la Música, las Artes Plásticas,...
METODOLOGÍA
Para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de las distintas
unidades en cada tema o unidad contemplaremos los siguientes aspectos:
Exploración de los conocimientos previos. Se plantean
cuestiones sencillas y se da un tiempo a los alumnos para que trabajen
la propuesta. A continuación se puede pasar a otra fase de trabajo
individual, que puede servir para detectar lagunas que puedan
necesitar algún tipo de ayuda.
Exposición por parte del profesor. En la exposición el
profesor debe fomentar la participación de los alumnos, evitando
que su exposición se convierta en un monólogo. Este proceso de
comunicación se debe aprovechar para desarrollar la precisión en el
uso del lenguaje matemático.
Actividades para la consolidación de los conceptos y
procedimientos. Despuéss de introducir un procedimiento, hay que
ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su
ejecución, para que se sientan seguros, sin que el aprendizaje se
convierta en rutinario y desmotivador. Generalmente se inicia la
resolución de un problema o se resuelve completamente, utilizando la
estrategia que se quiere trabajar y después se proponen otros
problemas en los que se puede aplicar la misma estrategia. El profesor
debe dejar al alumno trabajar en forma individual y sólo prestará
ayuda al alumno que se encuentre con un obstáculo o atasco
insuperable.
Resolución de problemas y trabajos prácticos. Para asegurar el
interés de los alumnos se propondrán siempre que se pueda,
problemas de la vida diaria. Es aconsejable que tengan presente los
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cuatro pasos o fases de la resolución de problemas: Comprensión del
enunciado; Planteamiento o plan de ejecución; Resolución;
Comprobación o revisión de la solución
Siempre se debe cuidar la precisión del lenguaje matemático
y ordinario. El cálculo mental y la calculadora deben aparecer en las
clases las veces que el profesor lo estime oportuno. Las actitudes se
trabajan a lo largo de todo el tema y se van desarrollando con la
participación de los alumnos, puestas en común, etc.
Queremos potenciar las situaciones que permitan un aprendizaje
significativo y para conseguirlo se debe favorecer el aprendizaje por
descubrimiento. No es que el aprendizaje por recepción no sea significativo,
probablemente es el más idóneo para algunos aprendizajes.
Una forma de aprendizaje por descubrimiento es, la resolución de
problemas, al menos en su fase de resolución, entendiendo problema como una
situación abierta, que se puede iluminar desde distintos ángulos, generando
múltiples preguntas, posibilitando distintas estrategias y decisiones. La
comprensión de todos los elementos de un problema no implica la resolución
del problema en ausencia de una estrategia para resolverlo, por lo que es
necesario dotar a los alumnos y alumnas de una ampliación progresiva del
repertorio de estas estrategias que favorezca la resolución de los mismos. Es
por ello que estas estrategias deben ser un contenido presente durante toda la
Secundaria.
La comprensión del enunciado, la utilización de esquemas y gráficos, la
estimación previa del resultado esperado, la selección de los instrumentos que
se van a utilizar y su correcto uso y cuidado, la justificación ordenada y escrita
de cada una de las estrategias empleadas en su resolución, la expresión del
resultado en unidades adecuadas, la presentación clara de toda la tarea
realizada, la comparación con las estimaciones previas, el comentario o la
crítica desde el contexto del problema al resultado obtenido, la aceptación de
otras vías de resolución y el respeto hacia aquellos compañeros que tuvieron
dificultades constituyen una creación, un quehacer y un talante que creemos
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son un objetivo inexcusable y prioritario.
Una estrategia de aprendizaje, tradicionalmente unida a la enseñanza y
quehacer matemáticos pero inexplicablemente abandonados, es el uso de
construcciones gráficas y el empleo de útiles de dibujo. Pretendemos
rehabilitarla en diferentes situaciones de aprendizaje (trigonometría, resolución
de triángulos, espacios vectoriales, estrategias de resolución de problemas...).
Ello lleva implícito los conocimientos de hechos y de geometría euclídea y
métrica elemental y su vocabulario, así como de los algoritmos más
importantes de la misma, por lo que este objetivo figura explícito en todos los
cursos.
Por otra parte, es idea del departamento potenciar los procedimientos de
representaciones gráficas tanto por su poder como vehículo de expresión y
comprensión, de análisis y síntesis como porque constituyen probablemente el
lenguaje matemático que mayor proyección alcanza en otras ciencias y en los
medios de comunicación social. Entre estos medios de representaciones
gráficas destaca el uso de programas de ordenador.
Creemos también que el grave deterioro que afecta a la comunicación
hablada y escrita mediante el lenguaje cotidiano tiene su reflejo en las
matemáticas como lenguaje y, por otra parte, impide la comprensión y
expresión de enunciados, situaciones o fenómenos con los que trabajar en
matemáticas. Debemos, pues, utilizar en todas nuestras actividades situaciones
y procedimientos que potencien el uso de cualquier lenguaje, pero
especialmente el verbal y escrito, contenga o no términos matemáticos. Y, ya
en el campo concreto de los lenguajes matemáticos, conseguir que el
vocabulario, expresiones y notaciones y su uso sean extensos y correctos.
Orientaciones en Matemáticas para la ESO
En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la
historia de la humanidad han ido creando y desarrollando herramientas
matemáticas. Así pues, las matemáticas, tanto histórica como socialmente,
forman parte de nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces de
apreciarlas.
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos
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profesionales un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que
precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere comprender,
modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que
demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello,
los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los
continuos cambios que se generan.
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone,
además, preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de
establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o extrapolar resultados a
situaciones análogas. Los Contenidos matemáticos seleccionados para esta
etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan
alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida
adulta.
Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del
pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y
algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los
fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométricoespacial.
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de
la competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta
se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Concretamente

engloba

los

siguientes

aspectos

y

facetas:

pensar

matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar matemáticamente,
razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de Competencias y
contribuye a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen
ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
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Matemáticas. 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 de 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, al leer de
forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el
problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante
diferentes soluciones.
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en
los ya conseguidos. Los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se
aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al
mismo

e

ir

adquiriendo

cada

vez

mayor

complejidad,

ampliando

progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos
naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad
inmediata.
El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques
independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las
conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las
distintas etapas.
2.2. OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE LA ESO
a)
b)
c)
d)

Conocer la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo de
tiempo
Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos
naturales y el uso que se de éstos
Profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la
Educación Primaria
Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos
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e)
f)

sociales en el contexto en el que se producen
Analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos
Adquirir las competencias necesarias para comprender la realidad del
mundo en el que vive, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su
orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en
sociedad.

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE LA ESO

CIENCIAS

SOCIALES:

1.
Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las
sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.
2.
Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las
consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.
3.
Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
4.
Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos
y humanos de Europa y España.
5.
Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se
pertenece.
6.
Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello
a un juicio sobre ellas.
7.
Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación
y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje
y mejore la comunicación.
9.
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera
organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo
como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
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11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores
y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable
y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
12.
Valorar la importancia del medio ambiente y de la igualdad social, tomando
conciencia de los problemas energéticos, medioambientales y socioeconómicos
desarrollando una actitud emprendedora que permita aportar soluciones a estos
problemas.
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS EN LA E.S.O.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:


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 hombres y mujeres
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.



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.



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.



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



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



Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y 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.



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



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.



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.



Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

2.3. CONTENIDOS GENERALES; ESTÁNDARES
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

DE APRENDIZAJES

TEMAS TRANSVERSALES GEOGRAFÍA E HISTORIA
Todos los temas transversales que aparecen en decreto del currículo extremeño
serán tratados a lo largo del desarrollo de esta programación durante el curso. Sin
embargo, se hará más hincapié en los siguientes temas transversales, por amoldarse
mejor a los contenidos desarrollados por esta materia. Así estos temas transversales
serán los siguientes:
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual, abuso
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación así
como la protección ante emergencias y catástrofes.
b) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género, y la prevención de la violencia contra personas
con discapacidad promoviendo su inserción social, y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
c) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia
entre iguales, que se manifiesta en el ámbito de la escuela, incluyendo las prácticas cada
vez más extendidas de ciberacoso.
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d) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho y el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
CONTENIDOS GENERALES GEOGRAFÍA E HISTORIA
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes, quedando
indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán en
inglés:
Bloque 1. El medio físico
A) El planeta Tierra. La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. El
mapa, la escala. Latitud y longitud. Meridianos y paralelos.
B) El relieve. Componentes básicos y formas de relieve. Continentes y océanos. El
relieve terrestre. Los riesgos naturales.
C) Clima y seres vivos. Tiempo atmosférico y climas. Elementos del clima. Los
fenómenos atmosféricos. Los climas de la Tierra. El medio natural.
D) Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales.
Bloque 2. La Historia.
A) La Prehistoria: evolución de las especies y la hominización. La periodización de la
prehistoria.
a) El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida de los cazadores
recolectores.b) El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades
humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de ritos;
restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
B) La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas: Mesopotamia y
Egipto. Sociedad, economía y cultura.
C) El mundo clásico: Grecia.
a) Las polis griegas. Expansión comercial y política.
b) El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el Helenismo.
c) El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
D) El mundo clásico: Roma.
a) Origen y etapas de la historia de Roma: la república y el imperio.
b) Organización política y expansión por el Mediterráneo.
c) El cristianismo en el Imperio romano.
E) La Península Ibérica:
a) Los pueblos prerromanos.
b) Hispania romana.
c) El proceso de romanización.
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d) Ciudad y campo.
e) El arte: arquitectura, escultura y pintura.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables están íntimamente relacionados con los
criterios de evaluación, por ello están recogidos en esta programación, al igual que en el
Decreto extremeño, como un desarrollo más detallado de los propios criterios. Así pues,
estos estándares serán entendidos como los contenidos mínimos imprescindibles
necesarios para superar la asignatura.
En negrita aparecen destacados los Estándares mínimos evaluables:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CONTENIDO 1

EVALUABLES DEL BLOQUE DE

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares
horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y
mundial.
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de
España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e
imágenes.
6.1. Explica las características del relieve europeo.
7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes,
además de los ríos y las principales cadenas montañosas.
11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los elementos
más importantes.
12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados
con ellos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL BLOQUE DE
CONTENIDO 2
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
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2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en
ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las
fuentes históricas (textos).
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se
divide Egipto: reinas y faraones.
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las
polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las
democracias actuales.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de
Alejandro Magno.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de
Alejandro.
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el
tiempo.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute
por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del
imperio en la Roma antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios
administrativos en época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y
geográficos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas. Conocer los componentes básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y
paisaje.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
características generales.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico.
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve
peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y
los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e
identificar sus características.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2
1.- Entender el proceso de hominización.
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que
han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando
períodos que facilitan su estudio e interpretación.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una
perspectiva global de su evolución.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana
correspondientes los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este
período.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del
Neolítico.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez
en el tiempo (diacronía y sincronía).
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
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12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas.
16. Entender la trascendencia de los conceptos “democracia” y “colonización”.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciando entre los que son específicos.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma
Antigua.
CONTENIDOS GENERALES MATEMÁTICAS
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes, quedando
indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán en
inglés:
CONTENIDOS GENERALES
 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de
un problema.
o Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
o Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema, etc.).
o Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
o Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
o Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.
 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.
o Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
o Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de
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resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.
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, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
o Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.
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.
o Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.
o 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.
o Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las
matemáticas.
o Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.
o Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
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.
o Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
o Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
o 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.
o Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
o 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.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
o 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
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similares futuras.
o Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves y aprendiendo de
ello para situaciones futuras similares.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
o 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.
o Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
o Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
o Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.
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.
o Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen,
vídeo, 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.
o Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
contenidos trabajados en el aula.
o 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.

Atención a la diversidad
La atención a la diversidad la contemplamos en tres niveles: en la Programación,
en la Metodología y en los Materiales.
•
En la programación, se ha de tener en cuenta que no todos los alumnos
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los Contenidos tratados. La
programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los
alumnos al final de la etapa, dando oportunida-des para recuperar los conocimientos no
adquiridos en su momento.
•
En la metodología, la atención a la diversidad nos lleva a una enseñanza
compensatoria para aquellos alumnos en los que se detecten lagunas en sus
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conocimientos: procurar que los Contenidos matemáticos nuevos conecten con los
cono-cimientos previos y adecuados al nivel cognitivo; y, propi-ciar que la velocidad
del aprendizaje sea la adecuada.
•
En los materiales del alumno: el alumno tendrá el libro básico pero acompañado
por aquellos materiales complementarios que le ayude a alcanzar los ob-jetivos.
•
En los materiales del profesor: organizadores (registro de clase, registro del
alumno, calendario, etc.); fichas de refuerzo y de ampliación, información profesional
(artículos, cursos, bibliografía, etc.)
Los temas transversales
Los temas transversales se han integrado dentro de los Contenidos de una forma
normal, bien al plantear una activi-dad o al introducir un ejemplo.
Los que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los Contenidos han sido:
•
Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situa-ciones en los que
alumnos y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. La educación moral
y cívica está relacionada con los Contenidos actitudinales.
•
Educación del consumidor. Cualquier texto de Matemá-ticas de este nivel se
ocupa de Contenidos tales como proporcionalidad, medida, azar, etc. que ayudan a formarse una actitud crítica ante el consumo.
•
Educación para la salud. A las Matemáticas corresponde utilizar
intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, la cuantificación absoluta y
proporcional de los diversos in-gredientes de una receta, describir y representar la
distribu-ción de la población de países, los accidentes según la edad, etc.
•
Educación medioambiental. Adquirir experiencias y cono-cimientos suficientes
para tener una comprensión de los principales problemas ambientales. Desarrollar
conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global. Desarrollar
capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así
como hábitos de protección del medio.
•
Educación para la paz. No puede disociarse de la educación para la comprensión
internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.
Persigue estos objetivos: Educar para la acción: las lecciones de paz, la evocación de
figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar
estados de con-ciencia y conductas prácticas. Entrenarse para la solución dialogada de
conflictos en el ámbito escolar.
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica
habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las Matemáticas.
Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas
que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la
diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de
sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación
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problemática planteada.
CONTENIDOS POR UNIDAD DIDÁCTICA
Bloque común a todos los cursos de E.S.O.:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque
común a la etapa y transversal, que debe desarrollarse simultáneamente al resto de
bloques y es el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
CONTENIDOS DEL BLOQUE 1:
-Planificación del proceso de resolución de problemas.
-Análisis y comprensión del enunciado.
 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.
-Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, comprobación de
las soluciones, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda deotras formas de resolución,
etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
-Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos.
-Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del trabajo científico.
-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:


la recogida ordenada y la organización de datos.



la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
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funcionales o estadísticos.


facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.



el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.



la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos.



comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes, quedando
indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán en
inglés.
Los estándares de aprendizaje mínimos son los indicados en las correspondientes
rúbricas de estándares de aprendizaje con el nivel ‘Satisfactorio’.
Unidad 1: NÚMEROS NATURALES
Objetivos











Interpretar los números naturales y sus propiedades y utilizarlos en situaciones
comerciales, sociales y científicas, de medida, expresión, comparación y
descripción de conceptos numéricos.
Realizar operaciones con números naturales.
Comprender y utilizar las potencias de números naturales.
Comprender y manejar raíces cuadradas.
Identificar raíces cuadradas enteras y su resto.
Realizar operaciones combinadas con números naturales.
Operar con potencias de la misma base o potencias del mismo exponente.
Calcular potencias de exponente 0 y 1.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los números
naturales.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los números naturales.

Contenidos

Criterios de
evaluación

Operaciones 1. Interpretar los
con números números naturales y
sus propiedades y
naturales
utilizarlos en
- Suma, resta, situaciones

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)
1.1 Interpreta y elabora
informaciones de
diferente naturaleza
utilizando los números
naturales y sus
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1-8, 11-12
63-65
68-73

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

multiplicación
y división
- Propiedades
de las
operaciones
con números
naturales

comerciales, sociales propiedades.
y científicas, de
medida, expresión,
comparación y
descripción de
conceptos numéricos.
2.1. Elige la forma de
cálculo apropiada
2. Realizar
utilizando diferentes
operaciones con
estrategias que permitan
números naturales
simplificar las
con diferentes
operaciones con
59-62
estrategias de cálculo números naturales.
66, 67
y procedimientos, y
CM1, CM2
utilizarlas para
2.2. Opera con números
resolver problemas
naturales utilizando
de la vida cotidiana. medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.
13, 14, 93
96-99
2.3. Emplea las
Matemáticas
operaciones con
vivas
números naturales para Trabajo
resolver problemas
cooperativo
cotidianos.
9, 10

3. Utilizar y manejar
correctamente las
propiedades de las
operaciones con
números naturales.

3.1. Reconoce y utiliza
las propiedades de las
operaciones con
números naturales en
contextos de resolución
de problemas.

4.1. Maneja las
Potencias de 4. Operar con
potencias de números potencias con números
números
naturales.
naturales, y las utiliza
naturales
para ordenar
- Potencias de
adecuadamente la
10
información
cuantitativa.

15-21
74-77

4.2. Realiza operaciones 23
con potencias de
números naturales
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CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

utilizando medios
tecnológicos.

Raíces
cuadradas

5. Utilizar las
potencias de números
naturales para
resolver problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

5.1. Utiliza las potencias 22, 23
de números naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas en
problemas de la vida
cotidiana.

6. Realizar raíces
cuadradas exactas y
enteras.

6.1. Maneja las raíces
cuadradas con números
naturales, y las utiliza
para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

- Raíz
cuadrada
exacta
- Raíz
cuadrada
entera

6.2. Realiza raíces
cuadradas de números
naturales utilizando
medios tecnológicos.
7. Utilizar las raíces
cuadradas de
números naturales
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

Operaciones
combinadas
-Jerarquía de
las
operaciones.
- Con
potencias y
raíces
- Con
paréntesis

8. Desarrollar la
competencia en el
uso de operaciones
combinadas con
números naturales
como síntesis de la
secuencia de
operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de cálculo
mental.

7.1. Utiliza las raíces
cuadradas de números
naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas en
problemas de la vida
cotidiana.

24-31
79, 81

CSIEE
80

32, 33
78
102, 103

8.1. Calcula el valor de 34-39
expresiones numéricas 82-88
de números naturales
mediante las
operaciones elementales
aplicando correctamente
la jerarquía de las
operaciones.
8.2. Realiza operaciones
combinadas de números
naturales utilizando
medios tecnológicos o
40-42
estrategias de cálculo
mental.
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CMCT
CD
CL
CSC
CAA

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

9. Utilizar las
operaciones
combinadas de
números naturales
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.
10. Realizar
Operaciones operaciones con
con potencias potencias de números
naturales con la
- Potencias
misma base o con el
con la misma mismo exponente.
base
- Potencias
con el mismo
exponente

11. Utilizar las
operaciones con
potencias de números
naturales para
resolver problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

9.1. Emplea
adecuadamente las
operaciones combinadas
de números naturales
para resolver problemas 43
cotidianos
94, 95
contextualizados.

10.1. Maneja las
operaciones con
potencias de números
naturales, y las utiliza
para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa.
10.2. Realiza las
operaciones con
potencias de números
naturales utilizando
medios tecnológicos.
11.1. Utiliza
adecuadamente las
operaciones con
potencias de números
naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas en
problemas de la vida
cotidiana.

44-54
89-92

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

55-57

100, 101

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
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Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Interpreta y elabora
informaciones de
diferente naturaleza
utilizando los
números naturales
y sus propiedades.

Interpreta y
elabora
correctamente
informaciones
complejas de
diferente
naturaleza
(social y
científica) y
contextos
utilizando los
números
naturales.

Interpreta y
elabora
correctamente
informaciones
sencillas de
diferente
naturaleza
(social y
científica) y
contextos
utilizando los
números
naturales.

Interpreta y
elabora
informaciones
sencillas de
diferente
naturaleza
(social y
científica)
solo
procedente de
contextos
próximos
utilizando los
números
naturales.

No interpreta
ni elabora
informaciones
sencillas de
naturaleza
social y de
contextos
cotidianos
utilizando los
números
naturales.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar las
operaciones con
números naturales.
(Acts. 1-8, 11, 12,
63-65, 68-73)

En todas las
actividades,
elige la forma
de cálculo
apropiada para
operar de la
forma más
sencilla con
números
naturales.

En casi todas
las actividades,
elige la forma
de cálculo
apropiada para
operar de la
forma más
sencilla con
números
naturales.

En algunas las
actividades,
elige la forma
de cálculo
apropiada para
operar de la
forma más
sencilla con
números
naturales.

No elige la
forma de
cálculo
apropiada para
operar de la
forma más
sencilla con
números
naturales.

Opera con números
naturales utilizando
medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 59-62, 66,

Realiza
correctamente
operaciones
con números
naturales con
ayuda de

Realiza
correctamente
operaciones
con números
naturales con
ayuda de

Realiza
operaciones
con números
naturales con
ayuda de
herramientas

No realiza
operaciones
con números
naturales con
herramientas
tecnológicas ni
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Puntos

67, CM1, CM2)

herramientas
tecnológicas o
estrategias de
cálculo mental.

herramientas
tecnológicas o
estrategias de
cálculo mental,
aunque tiene
algunas
dificultades.

tecnológicas o con estrategias
estrategias de de cálculo
cálculo
mental.
mental,
aunque tiene
bastantes
fallos.

Emplea las
operaciones con
números naturales
para resolver
problemas
cotidianos. (Acts.
13, 14, 93, 96-99,
Matemáticas vivas,
Trabajo
cooperativo)

Opera
adecuadamente
con números
naturales en
todos los
problemas.

Opera
adecuadamente
con números
naturales en
casi todos los
problemas.

Opera con
números
naturales en
algunos
problemas,
pero comete
fallos en
bastantes
otros.

No opera con
números
naturales en
problemas.

Reconoce y utiliza
las propiedades de
las operaciones con
números naturales
en contextos de
resolución de
problemas. (Acts.
9, 10)

Reconoce y
utiliza las
propiedades de
las operaciones
con números
naturales en
problemas.

Reconoce y
utiliza las
propiedades de
las operaciones
con números
naturales en
problemas,
pero tiene
algunas
dificultades.

Tiene
dificultad para
reconocer y
utilizar las
propiedades
de las
operaciones
con números
naturales en
problemas,
pero lo
consigue en
algunos casos.

No reconoce ni
utiliza las
propiedades de
las operaciones
con números
naturales en
problemas.

Maneja las
potencias con
números naturales,
y las utiliza para
ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
15-21, 74-77)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene
fallos en
varias de ellas.

Realiza
operaciones con
potencias de
números naturales
utilizando medios
tecnológicos. (Act.
23)

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las No resuelve las
operaciones
operaciones.
pero tiene
fallos en
varias de ellas.

Utiliza las

Comprende el

Comprende el

Comprende el
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potencias de
números naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas
en problemas de la
vida cotidiana.
(Acts. 22, 23)

concepto de
potencia de un
número natural
y lo utiliza
adecuadamente
en problemas.

concepto de
potencia de un
número natural
pero tiene
algún fallo al
utilizarlo en
problemas.

concepto de
potencia de un
número
natural, pero
tiene bastantes
fallos al
utilizarlo en
problemas.

Maneja las raíces
cuadradas con
números naturales,
y las utiliza para
ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
24-31, 79, 81)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene
fallos en
varias de ellas.

Realiza raíces
cuadradas de
números naturales
utilizando medios
tecnológicos. (Act.
80)

Utiliza medios
tecnológicos y
calcula
correctamente
las raíces
cuadradas en
los cuatro
casos.

Utiliza medios
tecnológicos y
calcula
correctamente
las raíces en
todos los casos
menos uno.

Utiliza medios
tecnológicos y
calcula las
raíces pero
tiene dos o
más fallos.

No utiliza
medios
tecnológicos
para calcular
las raíces
cuadradas en
ningún caso.

Utiliza las raíces
cuadradas de
números naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas
en problemas de la
vida cotidiana.
(Acts. 32, 33, 78,
102, 103)

Comprende el
concepto de
raíz cuadrada y
lo utiliza
adecuadamente
en problemas.

Comprende el
concepto de
raíz cuadrada
pero tiene
algún fallo al
utilizarlo en
problemas.

Comprende el
concepto de
raíz cuadrada,
pero tiene
bastantes
fallos al
utilizarlo en
problemas.

No comprende
ni utiliza
adecuadamente
el concepto de
raíz cuadrada
en los
problemas.

Calcula el valor de
expresiones
numéricas de
números naturales
mediante las
operaciones
elementales
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.
(Acts. 34-39, 82-

Aplica
correctamente
la jerarquía de
las operaciones
en expresiones
con números
naturales.

Aplica
correctamente
la jerarquía de
las operaciones
en expresiones
con números
naturales,
aunque comete
algunos errores.

Aplica la
jerarquía de
las
operaciones
en expresiones
con números
naturales, pero
tiene bastantes
dificultades.

No aplica la
jerarquía de las
operaciones en
expresiones
con números
naturales.
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No comprende
ni utiliza
adecuadamente
el concepto de
potencia de un
número natural
en los
problemas.

88)
Realiza
operaciones
combinadas de
números naturales
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 40, 42)

Resuelve
correctamente
las expresiones
con
operaciones
combinadas de
números
naturales.

Resuelve
correctamente
las expresiones
con
operaciones
combinadas,
pero comete
algunos errores
de concepto o
de uso de la
herramienta
tecnológica.

Resuelve las
expresiones
con
operaciones
combinadas,
pero tiene
bastantes
dificultades de
concepto o de
uso de la
herramienta
tecnológica.

Emplea
adecuadamente las
operaciones
combinadas de
números naturales
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 43, 94, 95)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Comete fallos No comprende
en casi todos ni resuelve los
los problemas. problemas.

Maneja las
operaciones con
potencias de
números naturales,
y las utiliza para
ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
44-54, 89-92)

Siempre
maneja las
operaciones
con potencias
de números
naturales.

Casi siempre
maneja las
operaciones
con potencias
de números
naturales.

A veces
maneja las
operaciones
con potencias
de números
naturales.

No maneja las
operaciones
con potencias
de números
naturales.

Utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
naturales.

Utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
naturales, pero
comete algunos
errores.

Utiliza medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
naturales, pero
tiene bastantes
dificultades.

No utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
naturales.

Comprende y
opera

Opera con
potencias de

No comprende
ni opera

Realiza las
operaciones con
potencias de
números naturales
utilizando medios
tecnológicos.
(Acts. 55-57)

Utiliza
Comprende y
adecuadamente las
opera
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No resuelve las
expresiones
con
operaciones
combinadas de
números
naturales.

operaciones con
potencias de
números naturales
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas
en problemas de la
vida cotidiana.
(Acts. 100, 101)

correctamente
con potencias
de números
naturales en
situaciones de
la vida
cotidiana.

correctamente
con potencias
de números
naturales en
situaciones de
la vida
cotidiana,
aunque comete
algún error.

números
naturales en
situaciones de
la vida
cotidiana,
pero tiene
bastantes
dificultades.

correctamente
con potencias
de números
naturales en
situaciones de
la vida
cotidiana.

*Los números corresponden a las actividades del LA (Libro del Alumno).
Unidad 2: DIVISIBILIDAD
Objetivos










Identificar la relación de divisibilidad entre dos números.
Calcular los múltiplos y los divisores de un número.
Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad.
Diferenciar entre número primo y número compuesto y reconocer los números
primos menores que 100.
Hallar la descomposición factorial de un número.
Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la
divisibilidad.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la divisibilidad
Realizar una tarea de investigación

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

1. Conocer
propiedades de los
números en contextos
de divisibilidad, y
utilizarlos en
- Relación de situaciones
divisibilidad cotidianas.
- Múltiplos y
divisores
Relación de
divisibilidad.
Múltiplos y
divisores

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)
1.1. Identifica la
1, 2
relación de divisibilidad 58
entre dos números.
1.2. Emplea
adecuadamente la
relación de divisibilidad
para resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

9, 10
Matemáticas
vivas 1, 5-7
Trabajo
cooperativo
3-8
59-65

2. Calcular los
múltiplos y los

2.1. Calcula los
múltiplos y divisores de
un número.
36

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

divisores de un
número.
11-15
Criterios de
divisibilidad

3. Conocer y aplicar
los criterios de
divisibilidad del 2, 3,
5, 9, 10 y 11.

3.1. Reconoce y maneja
los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5,
9, 10 y 11.
66-70
3.2. Utiliza los criterios 89-104
de divisibilidad en
ejercicios, actividades y
problemas
contextualizados.

Números
primos y
compuestos

4. Diferenciar entre
número primo y
número compuesto.

Factorización 5. Hallar la
descomposición
de un
factorial de un
número
número.

Máximo
común
divisor

4.1. Reconoce y
diferencia números
primos y compuestos.

16, 17
19-22
71, 72

4.2. Aplica la criba de
Eratóstenes para
determinar números
primos.

18
73, 74

5.1. Aplica los criterios 23-30
de divisibilidad para
75-79
descomponer en
CM1, CM2
factores primos
números naturales.

6. Calcular el máximo 6.1. Identifica y calcula 31-36
común divisor de
el máximo común
80-88
varios números.
divisor de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado.
37, 47-57
6.2. Aplica el cálculo
89-104
del máximo común
Matemáticas
divisor a problemas
vivas 4
contextualizados.
38
6.3. Calcula el máximo
37

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

CMCT
CD
CL
CSC
CAA

CMCT
CD
CCL
CSC
CAA

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

común divisor
utilizando medios
tecnológicos.
Mínimo
común
múltiplo

7. Calcular el mínimo
39-44
común múltiplo de
7.1. Identifica y calcula 80-88
varios números.
el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado.
45, 47-57
7.2. Aplica el cálculo
89-104
del mínimo común
Matemáticas
múltiplo a problemas
vivas 2
contextualizados.
46
Matemáticas
7.3. Calcula el mínimo vivas 3
común múltiplo
utilizando medios
tecnológicos.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.

Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de

Excelente

Satisfactorio
38

En proceso

No logrado

Puntos

aprendizaje
evaluable*

3

2

1

0

Identifica la
relación de
divisibilidad
entre dos
números. (Acts.
1, 2, 58)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene fallos
en varias de
ellas.

Emplea
adecuadamente la
relación de
divisibilidad para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 9, 10,
Matemáticas
vivas 1, 5-7,
Trabajo
cooperativo)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Comete fallos
en casi todos
los problemas.

Calcula los
múltiplos y
divisores de un
número. (Acts. 38, 59-65)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene fallos
en varias de
ellas.

Reconoce y
maneja los
criterios de
divisibilidad por
2, 3, 5, 9, 10 y
11 . (Acts. 11-15)

Reconoce y
maneja todos
los criterios de
divisibilidad.

Reconoce y
maneja casi
todos los
criterios de
divisibilidad.

Reconoce y
maneja solo
algunos
criterios de
divisibilidad.

Utiliza los
criterios de
divisibilidad en
ejercicios,
actividades y
problemas
contextualizados.
(Acts. 66-70, 89104)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades
pero tiene algún
fallo en alguna
de ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene fallos
en varias de
ellas.

Reconoce y
diferencia
números primos
y compuestos.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene fallos
en varias de
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No comprende
ni resuelve
correctamente
los problemas.

No reconoce ni
maneja los
criterios de
divisibilidad.

(Acts. 16, 17, 1922, 71, 72)

pero tiene algún ellas.
fallo en alguna
de ellas.

Aplica la criba de
Eratóstenes para
determinar
números primos.
(Acts. 18, 73, 74)

Comprende y
aplica la criba
de Eratóstenes
en todas las
actividades.

Comprende y
aplica la criba
de Eratóstenes
en todas las
actividades,
pero tiene algún
fallo.

Comprende y
aplica la criba
de Eratóstenes
en todas las
actividades,
pero tiene
algunos fallos.

Aplica los
criterios de
divisibilidad para
descomponer en
factores primos
números
naturales. (Acts.
23-30, 75-79,
CM1, CM2)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene fallos
en varias de
ellas.

Identifica y
calcula el
máximo común
divisor de dos o
más números
naturales
mediante el
algoritmo
adecuado. (Acts.
31-36, 80-88)

Calcula
correctamente el
máximo común
divisor de dos o
más números en
todos los casos.

Calcula
correctamente
el máximo
común divisor
de dos o más
números en casi
todos los casos.

Calcula
correctamente
el máximo
común divisor
de dos o más
números sólo
en algunos
casos.

No calcula el
máximo común
divisor de dos o
más números.

Aplica el cálculo
del máximo
común divisor a
problemas
contextualizados.
(Acts. 37, 47-57,
89-104,
Matemáticas
vivas 4)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Comete fallos
en casi todos
los problemas.

No comprende
ni resuelve
correctamente
los problemas.

Calcula el
máximo común
divisor utilizando
medios
tecnológicos.
(Act. 38)

Comprende y
utiliza
correctamente la
hoja de cálculo
para resolver la
actividad.

Utiliza
correctamente
la hoja de
cálculo para
resolver la
actividad, pero
le cuesta.

Utiliza la hoja
de cálculo para
resolver la
actividad, pero
tiene algunos
fallos en el
proceso.

No comprende
ni utiliza la hoja
de cálculo para
resolver la
actividad.

Identifica y

Calcula

Calcula

Calcula

No calcula el
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No comprende
y ni aplica la
criba de
Eratóstenes en
todas las
actividades.

calcula el mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales
mediante el
algoritmo
adecuado. (Acts.
39-44, 80-88)

correctamente el
mínimo común
múltiplo de dos
o más números
en todos los
casos.

correctamente
el mínimo
común múltiplo
de dos o más
números en casi
todos los casos.

correctamente mínimo común
el mínimo
múltiplo de dos
común múltiplo o más números.
de dos o más
números sólo
en algunos
casos.

Aplica el cálculo
del mínimo
común múltiplo a
problemas
contextualizados.
(Acts. 45, 47-57,
89-104,
Matemáticas
vivas 2)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Comete fallos
en casi todos
los problemas.

No comprende
ni resuelve
correctamente
los problemas.

Calcula el
mínimo común
múltiplo
utilizando medios
tecnológicos.
(Acts. 46,
Matemáticas
vivas 3)

Comprende y
utiliza
correctamente la
hoja de cálculo
para resolver las
actividades.

Utiliza
correctamente
la hoja de
cálculo para
resolver las
actividades,
pero le cuesta.

Utiliza la hoja
de cálculo para
resolver las
actividades,
pero tiene
algunos fallos
en el proceso.

No comprende
ni utiliza la hoja
de cálculo para
resolver las
actividades.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 3: NÚMEROS ENTEROS
Objetivos





Conocer los números enteros y utilizarlos en situaciones cotidianas.
Operar correctamente con los números enteros.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números
enteros.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando números enteros.

Programación de la unidad

Contenidos

Números
positivos y
negativos

Criterios de
evaluación

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)

1. Identificar
1.1. Identifica los
1, 2
números positivos y números enteros y los
negativos, y
utiliza para representar e
41

CMCT
CD
CL

utilizarlos en
Representación situaciones
en una recta
cotidianas.
numérica

interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.
1.2. Emplea
adecuadamente los
números enteros para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

2. Representar
números enteros en
la recta numérica.

Ordenación
de números
enteros

3. Comparar y
ordenar números
enteros.

- Valor
absoluto de un
número entero
- Opuesto de
un número
entero

CSC
CAA
CSIEE
51, 52
Matemáticas
vivas 1, 5
Trabajo
cooperativo
3-5
53
Matemáticas
vivas 1c

2.1. Representa e
interpreta los números
enteros utilizando
medios tecnológicos.
3.1. Compara números
enteros, y los utiliza
para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

6, 7
12-15
54-57, 60, 78
Matemáticas
vivas 1a-d, 2a

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

8, 9
4. Calcular valores
absolutos y opuestos 4.1. Calcula e interpreta 58
de números enteros. adecuadamente el valor
absoluto de un número
entero comprendiendo
su significado y
contextualizándolo en
10, 11
problemas de la vida
59
cotidiana.
4.2. Calcula e interpreta
adecuadamente el
opuesto de un número
entero comprendiendo
su significado y
contextualizándolo en
problemas de la vida
cotidiana.

Suma y resta
de números
enteros

5. Sumar y restar
números enteros.

5.1. Elige la forma de
16-25
cálculo apropiada
61-64
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar la suma y la
42

CMCT
CD
CL
CSC
CAA

resta de números
enteros.
5.2. Suma y resta
números enteros
utilizando medios
tecnológicos o
6. Utilizar la suma y estrategias de cálculo
la resta de números mental.
enteros para
resolver problemas
relacionados con la 6.1. Emplea
vida cotidiana.
adecuadamente la suma
y la resta de números
enteros para resolver
problemas cotidianos
contextualizados.
Multiplicación 7. Multiplicar y
y división de dividir números
enteros.
números
enteros

8. Utilizar la
multiplicación y la
división de números
enteros para
resolver problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

Operaciones
combinadas
- Operaciones
sin paréntesis
- Operaciones
con paréntesis

9. Desarrollar la
competencia en el
uso de operaciones
combinadas con
números enteros
como síntesis de la
secuencia de
operaciones
aritméticas,

CSIEE
CM1-CM3

26, 27, 47-50
77, 79-84
Matemáticas
vivas 2b, 3, 4

7.1. Elige la forma de
28-34
cálculo apropiada
65-70
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar la
multiplicación y la
división de números
36
enteros.
7.2. Multiplica y divide
números enteros
utilizando medios
tecnológicos.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE
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8.1. Emplea
adecuadamente la
multiplicación y la
división de números
enteros para resolver
problemas cotidianos
contextualizados.
9.1. Calcula el valor de 37-45
expresiones numéricas 71-76
de números enteros
mediante las
operaciones elementales
aplicando correctamente
la jerarquía de las
operaciones.
46
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CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

10. Utilizar las
operaciones
combinadas de
números enteros
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.
- Potencias de
números
enteros con
exponente
natural.

11. Operar con
potencias de
números enteros.

9.2. Realiza operaciones
combinadas de números
enteros utilizando
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.
85, 86
10.1. Emplea
adecuadamente las
operaciones combinadas
de números enteros para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

11.1. Maneja las
potencias con números
enteros, y las utiliza para
ordenar adecuadamente
la información
cuantitativa.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

11.2. Realiza
operaciones con
potencias de números
enteros utilizando
medios tecnológicos.
12. Utilizar las
potencias de
números enteros
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

12.1. Utiliza las
potencias de números
enteros comprendiendo
su significado y
contextualizándolas en
problemas de la vida
cotidiana.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
44

Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

Identifica los
números enteros y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
1, 2)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Comete fallos No comprende
en casi todos
ni resuelve
los problemas. correctamente
los problemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene
fallos en varias
de ellas.

Casi siempre
compara y
ordena

A veces
compara y
ordena

Emplea
adecuadamente los
números enteros
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 51, 52,
Matemáticas vivas
1 y 5, Trabajo
cooperativo)
Representa e
interpreta los
números enteros
utilizando medios
tecnológicos.
(Acts. 3-5, 53,
Matemáticas vivas
1c)

Compara números Siempre
enteros, y los
compara y
utiliza para ordenar ordena
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No logrado
0
No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

No compara ni
ordena
correctamente

Puntos

adecuadamente la números
números
números
números
información
enteros
enteros
enteros
enteros.
cuantitativa. (Acts. correctamente. correctamente. correctamente.
6, 7, 12-15, 54-57,
60, 78,
Matemáticas vivas
1a-d, 2a)
Calcula e interpreta
adecuadamente el
valor absoluto de
un número entero
comprendiendo su
significado y
contextualizándolo
en problemas de la
vida cotidiana.
(Acts. 8, 9, 58)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades
pero tiene
algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene
fallos en varias
de ellas.

Calcula e interpreta
adecuadamente el
opuesto de un
número entero
comprendiendo su
significado y
contextualizándolo
en problemas de la
vida cotidiana.
(Acts. 10, 11, 59)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades
pero tiene
algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades
actividades.
pero tiene
fallos en varias
de ellas.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar la suma
y la resta de
números enteros.
(Acts. 16-25, 6164)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades.

Suma y resta
números enteros
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(CM1-CM3)

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
No resuelve las
operaciones
operaciones.
pero tiene
fallos en varias
de ellas.

Emplea

Comprende los Comprende los Tiene
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No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

No comprende

adecuadamente la
suma y la resta de
números enteros
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 26, 27, 4750, 77, 79-84,
Matemáticas vivas
2b, 3, 4)

problemas y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

problemas y
resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

dificultades
para
comprender los
problemas y
resuelve las
operaciones
pero tiene
algunos fallos.

los problemas
ni resuelve las
operaciones
correctamente.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar la
multiplicación y la
división de
números enteros.
(Acts. 28-34, 6570)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Multiplica y divide
números enteros
utilizando medios
tecnológicos. (Act.
36)

Utiliza la
calculadora
correctamente
en los 4 casos.

Utiliza la
calculadora
correctamente
en 3 casos.

Utiliza la
calculadora
correctamente
en 1 o 2 casos.

No utiliza la
calculadora
correctamente
en ningún caso.

Emplea
adecuadamente la
multiplicación y la
división de
números enteros
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Act. 35)

Comprende el
problema y lo
resuelve
correctamente.

Comprende el
problema con
alguna
dificultad, pero
lo resuelve
correctamente.

No comprende
el problema,
pero después
de explicarlo lo
entiende y
resuelve
correctamente.

No comprende
el problema ni
lo resuelve
correctamente.

Calcula el valor de
expresiones
numéricas de
números enteros
mediante las
operaciones
elementales
aplicando

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
No resuelve las
operaciones
operaciones.
pero tiene
fallos en varias
de ellas.
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correctamente la
jerarquía de las
operaciones. (Acts.
37-45, 71-76)
Realiza
operaciones
combinadas de
números enteros
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Act. 46)

Resuelve
correctamente
la expresión.

Resuelve
correctamente
la expresión,
pero tiene
dificultades en
saber cómo se
introducen los
datos.

Tiene
dificultades en
saber cómo se
introducen los
datos, pero lo
intenta aunque
no lo consigue.

No sabe cómo
manejar la
calculadora
para introducir
los datos, y no
lo intenta.

Emplea
adecuadamente las
operaciones
combinadas de
números enteros
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 85, 86)

Comprende y
resuelve
correctamente
los dos
problemas.

Comprende los
problemas pero
comete algún
error en la
resolución.

Comprende los
problemas con
alguna
dificultad y
comete errores
en ambos
problemas.

No comprende
los problemas y
no los resuelve
correctamente.

Maneja las
operaciones con
potencias de
números enteros, y
las utiliza para
ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Siempre
maneja
correctamente
las operaciones
con potencias
de números
enteros.

Casi siempre
maneja
correctamente
las operaciones
con potencias
de números
enteros.

Solo a veces
maneja
correctamente
las operaciones
con potencias
de números
enteros.

Realiza las
operaciones con
potencias de
números enteros
utilizando medios
tecnológicos.

Utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
enteros.

Utiliza medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
enteros, pero
comete algunos
errores.

Utiliza medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
enteros, pero
tiene bastantes
dificultades.

No utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de números
enteros.

Utiliza
adecuadamente las
operaciones con
potencias de
números enteros

Comprende y
opera
correctamente
con potencias
de números

Comprende y
opera con
potencias de
números
enteros en

Opera con
potencias de
números
enteros en
situaciones de

No comprende
ni opera
correctamente
con potencias
de números
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No maneja
correctamente
las operaciones
con potencias
de números
enteros.

comprendiendo su
significado y
contextualizándolas
en problemas de la
vida cotidiana.

enteros en
situaciones de
la vida
cotidiana.

situaciones de
la vida
cotidiana,
aunque comete
algún error.

la vida
cotidiana, pero
tiene bastantes
dificultades.

enteros en
situaciones de
la vida
cotidiana.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 4: FRACCIONES
Objetivos










Identificar los usos de las fracciones.
Reconocer los términos de una fracción.
Identificar si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad.
Reconocer fracciones equivalentes, y obtener fracciones equivalentes por
amplificación y por simplificación, así como encontrar la fracción irreducible.
Encontrar fracciones equivalentes a varias dadas con un mismo denominador.
Comparar y ordenar fracciones.
Realizar operaciones con fracciones.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las
fracciones.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las fracciones.

Programación de la unidad

Contenidos

Fracciones

Criterios de
evaluación

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)

1. Identificar
números
fraccionarios, y
utilizarlos en
situaciones
cotidianas.

1.1. Identifica los
4
números fraccionarios y Matemáticas
los utiliza para
vivas 1
representar e interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.
5-10
1.2. Emplea
61, 64, 65
adecuadamente los
85-89
números fraccionarios
Trabajo
para resolver problemas cooperativo
cotidianos
contextualizados.
1-3
63

2. Representar
gráficamente
fracciones.

2.1. Representa e
interpreta las fracciones.
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

3. Reconocer
fracciones
equivalentes y
- Obtención de obtenerlas por
fracciones
amplificación y
equivalentes
simplificación,
Reducción a además de
encontrar la
común
denominador fracción irreducible.

11-13, 18
3.1. Reconoce fracciones 60
equivalentes y las utiliza 66-68
para resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
14-16
3.2. Obtiene fracciones
equivalentes por
amplificación o por
simplificación.
17, 69

- Reducción a
mínimo común
denominador

3.3. Determina la
fracción irreducible.

Fracciones
equivalentes

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

19-24
70, 71

3.4. Encuentra fracciones
equivalentes a varias
dadas con un mismo
denominador.
Ordenación
de fracciones

4. Comparar y
4.1. Compara fracciones, 25-30
ordenar fracciones. y las utiliza para ordenar 72-74
adecuadamente la
información cuantitativa.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA

Suma y resta
de fracciones

5. Sumar y restar
fracciones.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

5.1. Elige la forma de
31-33, 35, 36
cálculo apropiada
75, 76
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar la suma y la
resta de fracciones.
41
5.2. Suma y resta
CM1
fracciones utilizando
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
6. Utilizar la suma y mental.
la resta de
fracciones para
38-40
resolver problemas 6.1. Emplea
60
relacionados con la adecuadamente la suma 62, 90-92
vida cotidiana.
y la resta de fracciones
para resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

Multiplicación 7. Multiplicar y

42-44, 78
50

CMCT

de fracciones

dividir fracciones.

Multiplicación
de un número
por una
fracción
Multiplicación
de fracción
- Fracción
inversa
8. Utilizar la
multiplicación y la
División de
división de
fracciones
fracciones para
resolver problemas
relacionados con la
vida cotidiana.
9. Desarrollar la
competencia en el
uso de operaciones
combinadas con
fracciones como
síntesis de la
secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

7.1. Elige la forma de
51-53, 79
cálculo apropiada
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar la
multiplicación y división
de fracciones.
50
58, 59
7.2. Multiplica y divide CM2
fracciones utilizando
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.
49
93, 94

CL
CSC
CAA
CSIEE

8.1. Emplea
adecuadamente la
multiplicación y división
de fracciones para
resolver problemas
34, 37
cotidianos
45-48
contextualizados.
54-57
77
9.1. Calcula el valor de
expresiones numéricas
de fracciones mediante
las operaciones
elementales aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

80-84

9.2. Realiza operaciones 95
combinadas de
Matemáticas
fracciones utilizando
vivas 2, 3
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.

10. Utilizar las
operaciones
combinadas de
fracciones para
resolver problemas 10.1. Emplea
relacionados con la adecuadamente las
vida cotidiana.
operaciones combinadas
de fracciones para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
- Potencias de

11. Operar con

11.1. Maneja las
51

CMCT

fracciones con potencias de
exponente
fracciones con
natural.
exponente natural.

potencias de fracciones,
y las utiliza para ordenar
adecuadamente la
información cuantitativa.

CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

11.2. Realiza
operaciones con
potencias de fracciones
utilizando medios
tecnológicos.
12. Utilizar las
potencias de
fracciones con
exponente natural
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

12.1. Utiliza las
potencias de fracciones
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas en
problemas de la vida
cotidiana.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.

Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*
Identifica los
números

Excelente
3
Resuelve
correctamente

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Resuelve
Resuelve
No resuelve
correctamente correctamente correctamente
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Puntos

fraccionarios y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
4, Matemáticas
vivas 1)

todas las
actividades.

la mayoría de solo algunos
los casos de las casos de las
actividades.
actividades.

ningún caso
de las
actividades.

Emplea
adecuadamente los
números
fraccionarios para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 5-10, 61, 64,
65, 85-89, Trabajo
cooperativo)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
los problemas,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve los
problemas,
pero tiene
bastantes
dificultades.

No comprende
ni resuelve
correctamente
los problemas.

Representa e
interpreta las
fracciones. (Acts. 13, 63)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en varias
de ellas.

Reconoce
fracciones
equivalentes y las
utiliza para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 11-13, 18,
60, 66-68)

Comprende los
problemas y
reconoce y
utiliza
fracciones
equivalentes
para
resolverlos.

Comprende los
problemas y
reconoce y
utiliza
fracciones
equivalentes
para
resolverlos,
aunque tiene
alguna
dificultad.

No comprende
los problemas,
pero después
de explicarlos
los entiende y
resuelve
correctamente
utilizando y
aplicando
fracciones
equivalentes.

No comprende
los problemas
ni los resuelve
correctamente.

Obtiene fracciones
equivalentes por
amplificación o por
simplificación.
(Acts. 14-16)

Utiliza sus
estrategias para
obtener
correctamente
fracciones
equivalentes
por
amplificación o
por
simplificación.

Utiliza sus
estrategias
para obtener
correctamente
fracciones
equivalentes
por
amplificación
o por
simplificación,
pero comete
algunos

Utiliza sus
estrategias
para obtener
fracciones
equivalentes
por
amplificación
o por
simplificación,
pero tiene
dificultades y
comete

No obtiene
fracciones
equivalentes
por
amplificación
ni por
simplificación.
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errores.
Determina la
Determina
fracción irreducible. correctamente
(Acts. 17, 69)
la fracción
irreducible.

bastantes
errores.

Determina
correctamente
la fracción
irreducible,
pero comete
algunos fallos.

Determina la
fracción
irreducible,
pero tiene
dificultades y
comete fallos.

No determina
la fracción
irreducible.

Encuentra
fracciones
equivalentes a
varias dadas con un
mismo
denominador.
(Acts. 19-24, 70,
71)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
pero comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades
pero tiene
dificultades y
comete
bastantes
fallos.

No resuelve
las
actividades.

Compara
fracciones, y las
utiliza para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
25-30, 72-74)

Compara
fracciones y
ordena
correctamente
la información.

Compara
fracciones y
ordena
correctamente
la información,
aunque tiene
alguna
dificultad.

Compara
fracciones y
ordena
correctamente
la información,
aunque tiene
bastantes
dificultades y
comete
errores.

No compara
fracciones ni
ordena
correctamente
la
información.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar la suma
y la resta de
fracciones. (Acts.
31-33, 35, 36, 75,
76)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Suma y resta
fracciones
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 41, CM1)

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
operaciones,
pero comete
bastantes
errores.

No resuelve
las
operaciones.
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Emplea
adecuadamente la
suma y la resta de
fracciones para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 38-40, 60,
62, 90-92)

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Comprende los
problemas con
alguna
dificultad, pero
los resuelve
correctamente.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar la
multiplicación y
división de
fracciones. (Acts.
42-44, 78, 51-53,
79)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Multiplica y divide
fracciones
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 50, 58, 59,
CM2)

No comprende
los problemas,
pero después
de explicarlos
los entiende y
resuelve
correctamente.

No comprende
los problemas
ni los resuelve
correctamente.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
operaciones,
pero comete
bastantes
errores.

No resuelve
las
operaciones.

Emplea
adecuadamente la
multiplicación y
división de
fracciones para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 49, 93, 94)

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Tiene
dificultades
para
comprender
los problemas
y resuelve las
operaciones
pero tiene
algunos fallos.

No comprende
los problemas
ni resuelve las
operaciones
correctamente.

Calcula el valor de
expresiones
numéricas de
fracciones mediante
las operaciones
elementales
aplicando
correctamente la

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades
pero tiene
algún fallo en
alguna de
ellas.

Resuelve las
No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en varias
de ellas.
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jerarquía de las
operaciones. (Acts.
34, 37, 45-48, 5457, 77)
Maneja las
operaciones con
potencias de
fracciones, y las
utiliza para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Siempre
maneja las
operaciones
con potencias
de fracciones.

Casi siempre
maneja las
operaciones
con potencias
de fracciones.

A veces
maneja las
operaciones
con potencias
de fracciones.

No maneja las
operaciones
con potencias
de fracciones.

Realiza las
operaciones con
potencias de
fracciones
utilizando medios
tecnológicos.

Utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de fracciones.

Utiliza medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de fracciones,
pero comete
algunos
errores.

Utiliza medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de fracciones,
pero tiene
bastantes
dificultades.

No utiliza
correctamente
medios
tecnológicos
para realizar
operaciones
con potencias
de fracciones.

Utiliza
adecuadamente las
operaciones con
potencias de
fracciones
comprendiendo su
significado y
contextualizándolas
en problemas de la
vida cotidiana.

Comprende y
opera
correctamente
con potencias
de fracciones
en situaciones
de la vida
cotidiana.

Comprende y
opera con
potencias de
fracciones en
situaciones de
la vida
cotidiana,
aunque comete
algún error.

Opera con
potencias de
fracciones en
situaciones de
la vida
cotidiana, pero
tiene bastantes
dificultades.

No comprende
ni opera
correctamente
con potencias
de fracciones
en situaciones
de la vida
cotidiana.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 5: NÚMEROS DECIMALES
Objetivos









Reconocer y utilizar los números decimales, así como representarlos en la recta
numérica.
Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales.
Aproximar números decimales a cualquier orden decimal por redondeo y por
truncamiento.
Expresar un número decimal exacto en forma de fracción y viceversa.
Distinguir los diferentes tipos de números decimales.
Ordenar números decimales y fracciones expresando estas como número
decimal.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los números
decimales.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los números decimales.
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Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

1. Identificar
números
decimales, y
utilizarlos en
Representación situaciones
de números
cotidianas.
decimales
Números
decimales

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)
1.1. Identifica los
números decimales y los
utiliza para representar e
interpretar adecuadamente
la información
cuantitativa.
1.2. Emplea
adecuadamente los
números decimales para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

2. Representar
gráficamente
números
decimales.
Suma, resta y 3. Operar con
multiplicación números
decimales.
de números
decimales
Multiplicación
por 10,
100, …, y por
0,1; 0,001; …
División de
números
decimales
- División de
un número
decimal por
10, 100, …, y
por 0,1;
0,001; …

2.1. Representa e
interpreta los números
decimales.
3.1. Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar operaciones
con números decimales.
3.2. Opera con números
decimales utilizando
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.

1-5
58-60
Matemáticas
vivas 1
9
57

6-8
61, 62
Matemáticas
vivas 5

10-17, 21
22-25
60, 63-72

14-16, 29
CM1, CM2

20, 27, 28
4. Utilizar las
55, 56
operaciones con
4.1. Emplea
89-91, 96
números decimales adecuadamente las
Matemáticas
para resolver
operaciones con números vivas 2, 3
problemas
decimales para resolver
relacionados con la problemas cotidianos
vida cotidiana.
contextualizados.
18-20
5. Desarrollar la
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

competencia en el
uso de operaciones
combinadas con
números decimales
como síntesis de la
secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.
6. Utilizar las
operaciones
combinadas de
números decimales
para resolver
problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

5.1. Calcula el valor de
expresiones numéricas de
números decimales
mediante las operaciones
elementales aplicando
26
correctamente la jerarquía 73, 74
de las operaciones.
5.2. Realiza operaciones
combinadas de números
decimales utilizando
medios tecnológicos o
estrategias de cálculo
mental.

92-95
Matemáticas
vivas 4

6.1. Emplea
adecuadamente las
operaciones combinadas
de números decimales
para resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

Aproximación 7. Utilizar
diferentes
de números
estrategias para
decimales
aproximar números
- Redondeo
decimales.
Truncamiento

7.1. Maneja el redondeo y 30-38
el truncamiento de
75-79
números decimales
conociendo el grado de
aproximación y lo aplica
a casos concretos.

CMCT
CL
CSC
CAA

8. Expresar
números decimales
en forma de
fracción, y
- Expresión de viceversa.
un número
decimal exacto
en forma de
fracción

8.1. Realiza operaciones 39-47
de conversión entre
80-83
números decimales y
fracciones, para aplicarlas
en la resolución de
problemas.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

9.1. Compara números
48, 49
decimales y fracciones, y 51-53

CMCT
CL

Números
decimales y
fracciones

- Expresión de
una fracción en
forma de
número
decimal
Ordenación
de números

9. Comparar y
ordenar números
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decimales y
fracciones

decimales y
fracciones.

Multiplicación
de un número
por una
fracción
Multiplicación
de fracción
- Fracción
inversa
El sistema
métrico
decimal.
Medida de
longitudes,
superficies,
capacidades y
pesos.

los utiliza para ordenar
84-88
adecuadamente la
información cuantitativa.
9.2. Emplea
adecuadamente la
ordenación de números
decimales y fracciones
para resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

CSC
CAA
CSIEE

50, 54
95a
Trabajo
cooperativo

El currículo
incorpora este
contenido pero no
incluye criterios
para evaluarlo, por
lo que no considera
que sea objeto de
evaluación.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE
CEC

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2
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En proceso
1

No logrado
0

Puntos

Identifica los
números decimales
y los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
1-5, 58-60,
Matemáticas vivas
1)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso
de las
actividades.

Emplea
adecuadamente los
números decimales
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 9, 57)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
los problemas,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve los
problemas,
pero tiene
bastantes
dificultades.

No comprende
ni resuelve
correctamente
los problemas.

Representa e
interpreta los
números
decimales. (Acts.
6-8, 61, 62,
Matemáticas vivas
5)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en
varias de ellas.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar
operaciones con
números
decimales. (Acts.
10-17, 21, 22-25,
60, 63-72)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a
veces tiene
dificultades.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
operaciones,
pero comete
bastantes
errores.

No resuelve
las
operaciones.

Opera con números
decimales
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 14-16, 29,
CM1, CM2)
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Emplea
adecuadamente las
operaciones con
números decimales
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 20, 27, 28,
55, 56, 89-91, 96,
Matemáticas vivas
2, 3)

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Comprende los
problemas con
alguna
dificultad, pero
los resuelve
correctamente.

No comprende
los problemas,
pero después
de explicarlos
los entiende y
resuelve
correctamente.

Calcula el valor de
expresiones
numéricas de
números decimales
mediante las
operaciones
elementales
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones. (Acts.
18-20)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de
ellas.

Resuelve las No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en
varias de ellas.

Realiza
operaciones
combinadas de
números decimales
utilizando medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 26, 73, 74)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de
ellas.

Resuelve las No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en
varias de ellas.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Tiene
dificultades
para
comprender
los problemas
y resuelve las
operaciones
pero tiene
algunos fallos.

No comprende
los problemas
ni resuelve las
operaciones
correctamente.

Aproxima
correctamente

Aproxima
correctamente

Aproxima
números

No aproxima
números

Emplea
adecuadamente las
operaciones
combinadas de
números decimales
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 92-95,
Matemáticas vivas
4)
Maneja el
redondeo y el
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No comprende
los problemas
ni los resuelve
correctamente.

truncamiento de
números decimales
conociendo el
grado de
aproximación y lo
aplica a casos
concretos. (Acts.
30-38, 75-79)

números
decimales
mediante
redondeo o
truncamiento.

números
decimales
mediante
redondeo o
truncamiento,
aunque comete
algún fallo.

decimales
mediante
redondeo o
truncamiento,
aunque tiene
bastantes
dificultades y
comente
errores.

decimales
mediante
redondeo o
truncamiento.

Realiza
operaciones de
conversión entre
números decimales
y fracciones, para
aplicarlas en la
resolución de
problemas. (Act.
39-47, 80-83)

Expresa
correctamente
números
decimales en
forma de
fracción, y
viceversa, y los
utiliza en la
resolución de
problemas.

Expresa
correctamente
números
decimales en
forma de
fracción, y
viceversa, y los
utiliza en la
resolución de
problemas,
aunque comete
algunos errores.

Tiene
dificultades
para expresar
números
decimales en
forma de
fracción, y
viceversa, y
utilizarlos en
la resolución
de problemas.

No sabe
expresar
números
decimales en
forma de
fracción, y
viceversa.

Compara números
decimales y
fracciones, y los
utiliza para ordenar
adecuadamente la
información
cuantitativa. (Acts.
48, 49, 51-53, 8488)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
actividades,
aunque
comete
bastantes
errores.

No resuelve
las
actividades.

Emplea
adecuadamente la
ordenación de
números decimales
y fracciones para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 50, 54, 95a,
Trabajo
cooperativo)

Comprende y
resuelve
correctamente
los problemas.

Comprende los
problemas pero
comete algún
error en la
resolución.

Comprende
los problemas
con alguna
dificultad y
comete errores
en la
resolución.

No comprende
los problemas
y no los
resuelve
correctamente.

*Los números corresponden a las actividades del LA
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Unidad 6: INICIACIÓN AL ÁLGEBRA
Objetivos












Identificar pautas y regularidades en secuencias numéricas y geométricas.
Diferenciar lenguaje cotidiano, numérico y algebraico, y traducir expresiones del
lenguaje cotidiano al algebraico.
Comprender qué es una expresión algebraica y hallar su valor numérico.
Reconocer los monomios y polinomios como expresiones algebraicas.
Reconocer monomios semejantes y realizar sumas y restas con ellos.
Multiplicar y dividir dos monomios.
Reconocer identidades y ecuaciones.
Identificar los elementos principales de una ecuación y conocer el concepto de
solución de una ecuación.
Hallas ecuaciones equivalentes a una dada y resolver ecuaciones de primer grado
con una incógnita.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de ecuaciones.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las ecuaciones.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

1. Analizar
Pautas y
regularidades procesos
numéricos
cambiantes,
identificando los
patrones y leyes
generales que los
rigen.

Del lenguaje
cotidiano al
algebraico

Expresiones
algebraicas
- Monomios y
polinomios.

2. Utilizar el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones sobre
su comportamiento
al modificar las
variables.

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)
1.1. Identifica
propiedades y leyes
generales a partir del
estudio de procesos
numéricos recurrentes o
cambiantes.
1.2. Describe situaciones
que dependen de
secuencias lógicas o
regularidades.

1-3
68, 69

4, 5
70-72

2.1. Describe situaciones 8-13
o enunciados que
dependen de cantidades
variables o desconocidas,
mediante expresiones
algebraicas.
6, 7
2.2. Identifica
73-75
propiedades y leyes
generales a partir del
estudio de procesos
numéricos recurrentes o
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

cambiantes y las expresa
mediante el lenguaje
algebraico.

14, 15
76, 77

2.3. Realiza predicciones
sobre el comportamiento 16-18
de expresiones
78-80
algebraicas al modificar el
valor de las variables.
2.4. Identifica monomios
y polinomios y los emplea
adecuadamente para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.
Suma y resta
de monomios

3. Operar con
monomios.

3.1. Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando diferentes
estrategias que permitan
simplificar operaciones
con monomios.

19-23, 25, 26 CMCT
28-36
CD
81-91
CL
CSC
Multiplicación
CAA
y división de
CSIEE
monomios
24
3.2.
Opera
con
monomios
92
- Multiplicar
utilizando la jerarquía de
monomios
las operaciones, medios
- Multiplicar
tecnológicos o estrategias
un número por
de cálculo mental.
una suma o
4.
Utilizar
las
27, 37
resta de
operaciones con
Matemáticas
monomios
monomios
para
4.1.
Emplea
vivas 1, 2, 4
- Dividir
resolver problemas adecuadamente las
monomios
relacionados con la operaciones con
vida cotidiana.
monomios para resolver
problemas cotidianos
contextualizados.
Ecuaciones
- Elementos de
una ecuación
- Soluciones de
una ecuación

5. Reconocer
identidades y
ecuaciones e
identificar los
elementos y
soluciones de una
ecuación.

5.1. Reconoce identidades 38, 41
y ecuaciones.
5.2. Identifica los
elementos de una
ecuación.

39, 40
93

42-45
5.3. Comprueba, dada una 94
ecuación, si un número es
solución de la misma.
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Ecuaciones de
primer grado
- Regla de la
suma
- Regla del
producto

6. Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver problemas
mediante el
planteamiento de
ecuaciones de
primer grado,
aplicando para su
resolución
métodos
algebraicos o
gráficos y
contrastando los
resultados
obtenidos.

6.1. Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones de primer
grado.

55, 56
102

46-53
95-101
CM1-CM3

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

6.2. Resuelve ecuaciones
de primer grado utilizando
las reglas de la suma y del
producto, medios
tecnológicos o estrategias 54
de cálculo mental.
57-66
103-111
6.3. Emplea
Matemáticas
adecuadamente el
vivas 3
planteamiento y
resolución de ecuaciones
de primer grado para
67
resolver problemas
Trabajo
cotidianos
cooperativo
contextualizados.
6.4. Interpreta y
comprueba los resultados
obtenidos al resolver
ecuaciones de primer
grado y problemas en los
que intervienen estas.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

Identifica
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes.
(Acts. 1-3, 68,
69)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Describe
situaciones que
dependen de
secuencias
lógicas o
regularidades.
(Acts. 4, 5, 7072)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas,
mediante
expresiones
algebraicas.(Acts.
8-13)

Comprende la
situación y la
resuelve
correctamente.

Comprende la
situación con
alguna
dificultad, pero
la resuelve
correctamente.

No comprende
la situación
pero, después de
explicarla, la
entiende y
resuelve
correctamente.

No comprende
la situación ni
la resuelve
correctamente.

Identifica
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes y las
expresa mediante
el lenguaje
algebraico. (Acts.

Comprende la
situación y la
resuelve
correctamente.

Comprende la
situación con
alguna
dificultad, pero
la resuelve
correctamente.

No comprende
la situación
pero, después de
explicarla, la
entiende y
resuelve
correctamente.

No comprende
la situación ni
la resuelve
correctamente.
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No logrado
0

Puntos

6, 7, 73-75)
Realiza
predicciones
sobre el
comportamiento
de expresiones
algebraicas al
modificar el valor
de las variables.
(Acts. 14, 15, 76,
77)

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
todas las
situaciones.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente
casi todas las
situaciones.

Identifica
monomios y
polinomios y los
emplea
adecuadamente
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 16-18, 7880)

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

No comprende
Comprende los los contextos
contextos con pero, después de
alguna
explicarlos, los
dificultad, pero comprende y
resuelve
resuelve
correctamente correctamente.
todas las
actividades y
problemas.

No comprende
los contextos ni
los resuelve
correctamente.

Elige la forma de
cálculo apropiada
utilizando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar
operaciones con
monomios. (Acts.
19-23, 25, 26, 2836, 81-91)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Opera con
monomios
utilizando la
jerarquía de las
operaciones,
medios
tecnológicos o
estrategias de
cálculo mental.
(Acts. 24, 92)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
operaciones.

Utiliza sus
estrategias
aunque tiene
dificultades para
resolver
correctamente
las operaciones.

No domina
estrategias de
cálculo y no
resuelve las
operaciones.

Emplea
adecuadamente
las operaciones

Comprende los Comprende los Tiene
No comprende
problemas y
problemas y
dificultades para los problemas
resuelve
resuelve
comprender los ni resuelve las
67

Tiene
dificultades para
comprender los
problemas y
resuelve las
situaciones pero
tiene algunos
fallos.

No comprende
los problemas
ni resuelve las
situaciones
correctamente.

con monomios
correctamente
para resolver
todas las
problemas
operaciones.
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 27, 37,
Matemáticas
vivas 1, 2, 4)

correctamente
casi todas las
operaciones.

problemas y
resuelve las
operaciones
pero tiene
algunos fallos.

operaciones
correctamente.

Reconoce
identidades y
ecuaciones.
(Acts. 38, 41)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Identifica los
elementos de una Resuelve
ecuación. (Acts. correctamente
39, 40, 93)
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Comprueba, dada
una ecuación, si
un número es
solución de la
misma. (Acts. 4245, 94)

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Formula
algebraicamente
una situación
cotidiana
mediante
ecuaciones de
primer grado.
(Acts. 55, 56,
102)

Comprende y
plantea
correctamente
los problemas
de manera
algebraica.

Comprende y
plantea, con
alguna
dificultad, los
problemas de
manera
algebraica.

No comprende
los problemas
pero, después de
explicarlo, los
plantea
correctamente
de manera
algebraica.

No comprende
ni plantea los
problemas de
manera
algebraica.

Resuelve
Resuelve
ecuaciones de
correctamente
primer grado
las ecuaciones.
utilizando las
reglas de la suma
y del producto,
medios
tecnológicos o
cálculo mental.
(Acts. 46-53, 95101, CM1-CM3)

Resuelve
correctamente
las ecuaciones,
pero tiene
algunas
dificultades.

Tiene
dificultades en
saber cómo se
resuelven las
ecuaciones,
pero lo intenta
aunque no lo
consigue en su
mayoría.

No resuelve las
ecuaciones.

Emplea
Comprende y
adecuadamente el

Comprende los Comprende los

No comprende
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planteamiento y resuelve
resolución de
correctamente
ecuaciones de
los problemas.
primer grado para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.
(Acts. 54, 57-66,
103-111,
Matemáticas
vivas 3)

problemas pero
comete algún
error en la
resolución.

Interpreta y
comprueba los
resultados
obtenidos al
resolver
ecuaciones de
primer grado y
problemas en los
que intervienen
estas. (Acts. 67,
Trabajo
cooperativo)

Entiende el
significado de
los resultados
de las
ecuaciones,
pero tiene
algunas
dificultades.

Entiende el
significado de
los resultados
de las
ecuaciones, y
los interpreta en
el contexto que
corresponde.

problemas con
alguna
dificultad y
comete errores
en casi todos
problemas.

Le cuesta
entender el
significado de
los resultados
de las
ecuaciones
pero, con ayuda,
consigue
comprender
algunas
situaciones.

los problemas y
no los resuelve
correctamente.

No entiende el
significado de
los resultados
de las
ecuaciones.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 7: PROPORCIONALIDAD DIRECTA. REPRESENTACIÓN
Objetivos











Encontrar la razón que forman dos cantidades.
Reconocer si dos razones forman una proporción y hallar el término desconocido
en una proporción.
Identificar magnitudes directamente, inversamente y no proporcionales, y hallar
valores desconocidos de magnitudes directa e inversamente proporcionales.
Representar puntos en el plano.
Identificar funciones.
Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa.
Manejar porcentajes y calcular la parte, el porcentaje o el total, conocidos dos de
ellos.
Calcular aumentos y disminuciones porcentuales.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la
proporcionalidad.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la proporcionalidad.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
69

Instrumentos Competencias
de evaluación
clave

evaluables
Razón y
proporción

1. Utilizar
diferentes
estrategias para
obtener elementos
desconocidos a
partir de otros
conocidos en
situaciones de la
vida cotidiana en
las que existan
razones y
proporciones.

Proporcionalidad
directa e inversa. 2. Utilizar
diferentes
estrategias (empleo
de tablas, obtención
y uso de la razón de
proporcionalidad,
medios
tecnológicos...)
para obtener
elementos
desconocidos a
partir de otros
conocidos en
situaciones en las
que existan
magnitudes directa
e inversamente
proporcionales.

Representación
de magnitudes en
el plano
- Puntos en el
plano
- Representación
de magnitudes
Representación

3. Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.

1.1. Identifica y
discrimina razones y
proporciones, y las
emplea para resolver
problemas en
situaciones
cotidianas.

(actividades
del LA)
1-9
60-63

2.1. Identifica y
10-15, 18
discrimina relaciones 64-73
de proporcionalidad
y las emplea para
resolver problemas en
situaciones
cotidianas.

CMCT
CL
CSC
CAA

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

2.2. Analiza
situaciones sencillas y
reconoce que
intervienen
magnitudes que no
son directa ni
inversamente
16, 17
proporcionales.
74, 75
2.2. Analiza
situaciones sencillas y
reconoce que
intervienen repartos
de proporcionalidad
directa.
3.1. Localiza puntos 19-22, 26
en el plano a partir de 76
sus coordenadas y
nombra puntos en el
plano escribiendo sus
coordenadas.
4.1. Reconoce si un
enunciado o una
70

23-25
77

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

de magnitudes
directamente
proporcionales
-Concepto de
función.

4. Comprender el
concepto de
función.

gráfica representa o
no una función.

5.1. Pasa de unas
28, 30
formas de
79
representación de una
5. Manejar las
función de
distintas formas de proporcionalidad
presentar una
directa a otras y elige
función de
la más adecuada en
proporcionalidad
función del contexto.
directa: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráfica y
ecuación, pasando
de unas formas a
otras y eligiendo la
mejor en función
del contexto.
27, 29, 31
78, 80
6.1. Reconoce y
representa una
función de
proporcionalidad
directa a partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la pendiente
de la recta
correspondiente.

6. Reconocer,
representar y
30
analizar funciones
de
proporcionalidad
directa,
utilizándolas para
resolver problemas. 6.2. Escribe la
32
ecuación
correspondiente a la
relación de
proporcionalidad
directa existente entre
dos magnitudes y la
representa.
6.3. Estudia
situaciones reales
sencillas y,
apoyándose en
recursos tecnológicos,
identifica el modelo
matemático funcional
más adecuado para
explicarlas.
71

7. Utilizar
Porcentajes
- Porcentaje, parte porcentajes y sus
y total
propiedades para
recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida cotidiana.

8. Elegir la forma
de cálculo
apropiada (mental,
escrita o con
calculadora)
usando diferentes
estrategias que
permitan
simplificar las
operaciones con
porcentajes y
estimando la
coherencia y
precisión de los
resultados
obtenidos.

Aumentos y
disminuciones
porcentuales

9. Utilizar
diferentes
estrategias para
obtener elementos
desconocidos a
partir de otros
conocidos en
situaciones de la
vida real en las que
existan variaciones
porcentuales.

7.1. Identifica
33-36
porcentajes y los
81
utiliza para
representar, ordenar e
interpretar
adecuadamente la
información.
39-47
56-58, 85-90
7.2. Emplea los
Matemáticas
porcentajes para
vivas 1-4
resolver problemas
Trabajo
cotidianos,
cooperativo
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos, si es
37, 38
necesario, los
82, 83
resultados obtenidos.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

8.1. Desarrolla
estrategias de cálculo
mental para realizar 84
cálculos exactos o
CM1-CM2
aproximados
valorando la precisión
exigida en la
operación.
8.2. Realiza cálculos
con porcentajes
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora),
coherente y precisa.
9.1. Identifica y
discrimina aumentos
y disminuciones
porcentuales, y los
emplea para resolver
problemas en
situaciones
cotidianas.

72

48-55
59
91-100

CMCT
CL
CAA
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Identifica y
discrimina
razones y
proporciones, y
las emplea para
resolver
problemas en
situaciones
cotidianas. (Acts.
1-9, 60-63)

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los problemas.

Resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No resuelve
correctamente
ningún
problema.

Identifica y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
y las emplea para
resolver
problemas en
situaciones
cotidianas. (Acts.
10-15, 18, 64-73)

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los problemas.

Resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No resuelve
correctamente
ningún
problema.

Analiza

Analiza

Analiza
correctamente

Analiza
correctamente

No analiza
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Puntos

situaciones
correctamente
sencillas y
todas las
reconoce que
situaciones.
intervienen
magnitudes que
no son directa ni
inversamente
proporcionales.

la mayoría de
sólo algunas
las situaciones. situaciones.

correctamente
ninguna
situación.

Analiza
situaciones
sencillas y
reconoce que
intervienen
repartos de
proporcionalidad
directa. (Acts.
16, 17, 74, 75)

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las
situaciones.

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
casi todas las
situaciones.

Tiene
dificultades
para
comprender los
contextos y
resuelve las
situaciones pero
tiene algunos
fallos.

No comprende
los contextos ni
resuelve las
situaciones
correctamente.

Siempre
localiza y
nombra
correctamente
puntos en el
plano.

Casi siempre
localiza y
nombra
correctamente
puntos en el
plano.

A veces localiza
y nombra
correctamente
puntos en el
plano.

No localiza y
nombra
correctamente
puntos en el
plano.

Reconoce si un
enunciado o una
gráfica
representa o no
una función.
(Acts. 23-25, 77)

Siempre
identifica
correctamente si
un enunciado o
gráfica
representa una
función.

Casi siempre
identifica
correctamente si
un enunciado o
gráfica
representa una
función.

A veces
identifica si un
enunciado o
gráfica
representa una
función.

No identifica si
un enunciado o
gráfica
representa una
función.

Pasa de unas
formas de
representación de
una función de
proporcionalidad
directa a otras, y
elige la más
adecuada en
función del
contexto. (Acts.
28, 30, 79)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de
ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades pero actividades.
tiene fallos en
varias de ellas.

Reconoce y

Utiliza sus

Utiliza sus

Utiliza sus

Localiza puntos
en el plano a
partir de sus
coordenadas y
nombra puntos
en el plano
escribiendo sus
coordenadas.
(Acts. 19-22, 26,
76)
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No domina

representa una
función de
proporcionalidad
directa a partir de
la ecuación o de
una tabla de
valores, y
obtiene la
pendiente de la
recta
correspondiente.
(Acts. 27, 29, 78,
80)

estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Escribe la
Resuelve
ecuación
correctamente
correspondient
la actividad.
e a la relación de
proporcionalidad
directa existente
entre dos
magnitudes y la
representa. (Act.
30)

estrategias y
resuelve casi
todas las
actividades.

estrategias
aunque a veces
tiene
actividades.

estrategias de
cálculo y no
resuelve las
actividades.

No resuelve la
actividad.

Resuelve
correctamente
la actividad,
aunque tiene
algunas
dificultades.

Resuelve la
actividad,
aunque comete
algunos fallos
en el proceso.

Resuelve
correctamente
la actividad,
aunque tiene
algunas
dificultades.

Resuelve la
actividad,
aunque comete
algunos fallos
en el proceso.

No resuelve la
actividad.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
las actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna
actividad.

Emplea los
Comprende los Comprende los No comprende
porcentajes para problemas y los problemas con los problemas,
resolver

No comprende
los problemas

Estudia
Resuelve
situaciones reales correctamente
sencillas y,
la actividad.
apoyándose en
recursos
tecnológicos,
identifica el
modelo
matemático
funcional más
adecuado para
explicarlas. (Act.
32)
Identifica
porcentajes y los
utiliza para
representar,
ordenar e
interpretar
adecuadamente
la información.
(Acts. 33-36, 81)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.
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problemas
resuelve
cotidianos,
correctamente.
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos, si
es necesario, los
resultados
obtenidos. (Acts.
39-47, 56-58, 8590, Matemáticas
vivas 1-4,
Trabajo
cooperativo)

alguna
dificultad, pero
los resuelve
correctamente.

pero después de ni los resuelve
explicarlos los correctamente.
entiende y
resuelve
correctamente.

Desarrolla
estrategias de
cálculo mental
para realizar
cálculos exactos
o aproximados
valorando la
precisión exigida
en la operación.
(Acts. 37, 38, 82,
83)

Utiliza
estrategias de
cálculo mental
adecuadas y
resuelve las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Utiliza
estrategias de
cálculo mental,
con algunas
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunas
operaciones.

Utiliza
estrategias de
cálculo mental
adecuadas y
resuelve las
actividades
correctamente.

Realiza cálculos
con porcentajes
decidiendo la
forma más
adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y
precisa. (Acts.
84, CM1, CM2)

Resuelve
correctamente
todas las
operaciones.

Resuelve
correctamente
casi todas las
operaciones.

Resuelve las
operaciones
pero tiene fallos
en varias de
ellas.

Identifica y
discrimina
aumentos y
disminuciones
porcentuales, y
los emplea para
resolver
problemas en
situaciones
cotidianas. (Acts.
48-55, 59, 91100)

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende los
problemas con
alguna
dificultad, pero
los resuelve
correctamente.

No comprende
los problemas,
pero después de
explicarlos los
entiende y
resuelve
correctamente.
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No utiliza
estrategias de
cálculo mental
ni resuelve
correctamente
las actividades.

No resuelve las
operaciones.

No comprende
los problemas
ni los resuelve
correctamente.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 8: ESTADÍSTICA
Objetivos









Conocer y diferenciar entre la población y la muestra de un estudio estadístico.
Reconocer las variables estadísticas.
Resumir la información de un estudio estadístico en una tabla de frecuencias.
Representar mediante gráficos estadísticos los datos de un estudio estadístico.
Interpretar gráficos estadísticos.
Calcular la moda, la media, la mediana y el rango de los datos de un estudio
estadístico.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la estadística.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la estadística.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Instrumentos Competencias
de evaluación
clave
(actividades
del LA)

Población,muestra. 1. Formular
preguntas
Variables
adecuadas para
conocer las
características de
interés de una
población,
recoger, organizar
y presentar datos
relevantes para
responderlas,
utilizando los
métodos
estadísticos
apropiados y las
herramientas
adecuadas.

1.1. Define población,
muestra e individuo
desde el punto de
vista de la estadística,
y los aplica a casos
concretos.

Organización de
datos en tablas de
frecuencias:
absolutas y
relativas.

7-11
2.1. Organiza datos, 49-55
obtenidos de una
población, de
variables cualitativas
o cuantitativas en
tablas y calcula sus
frecuencias absolutas
y relativas.
12

2. Organizar los
datos en tablas
obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos.

1.2. Reconoce y
propone ejemplos de
distintos tipos de
variables estadísticas,
tanto cualitativas
como cuantitativas.

77

1-3, 6
Matemáticas
vivas 1
47

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

4, 5
48
Matemáticas
vivas 3

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Diagramas de
barras

3. Utilizar
herramientas
tecnológicas para
organizar datos, y
comunicar los
resultados
obtenidos que
respondan a las
preguntas
formuladas
previamente
sobre la situación
estudiada.

3.1. Utiliza
herramientas
Trabajo
tecnológicas para
cooperativo
organizar datos en
tablas de frecuencias.

4. Construir
diagramas de
barras obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos.

4.1. Representa datos 13-18
de variables
59
estadísticas en
diagramas de barras y
extrae conclusiones a
partir de los
resultados obtenidos. 19
44, 45
4.2. Interpreta
60, 61
diagramas de barras y
otros gráficos
estadísticos de medios 16
de comunicación.
56-58

3.2. Utiliza las
tecnologías de la
información y de la
comunicación para
comunicar
información sobre
variables estadísticas.

5.1. Utiliza la
calculadora y
5. Utilizar
herramientas
herramientas
tecnológicas para
tecnológicas para representar datos en
generar gráficos diagramas de barras.
estadísticos y
comunicar los
5.2. Utiliza las
resultados
tecnologías de la
obtenidos que
información y de la
respondan a las
comunicación para
preguntas
comunicar
formuladas
información sobre
previamente
variables estadísticas.
sobre la situación
estudiada.
Diagramas de
sectores

6. Construir
diagramas de
sectores

Matemáticas
vivas 2, 4, 5,
6
EC1

6.1. Representa datos 20-26
de variables
58, 61
estadísticas en
78

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

CMCT
CL
CSC

Polígonos de
frecuencias

obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos.

diagramas de sectores
y extrae conclusiones
a partir de los
resultados obtenidos. 44

7. Construir
polígonos de
frecuencias
obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos

7.1. Representa datos
de variables
estadísticas en
polígonos de
frecuencias y extrae
conclusiones a partir
de los resultados
obtenidos.

CAA
CSIEE

6.2. Interpreta
diagramas de sectores
recogidos en medios
de comunicación.
CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

7.2. Interpreta
polígonos de
frecuencias recogidos
en medios de
comunicación
Moda y media
Rango y mediana

8. Calcular
medidas de
centralización
obteniendo
conclusiones
razonables a
partir de los
resultados
obtenidos.

8.1. Calcula medidas 27-43
de centralización y las
emplea para resolver 62, 63-69
problemas.

66-71

9.1. Utiliza la
calculadora y
herramientas
9. Utilizar
tecnológicas para
herramientas
calcular medidas de
tecnológicas para centralización.
calcular
parámetros y
comunicar los
resultados
obtenidos que
respondan a las
preguntas
formuladas
previamente
sobre la situación
estudiada.
79

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

Probabilidad
10. Inducir la
noción de
probabilidad
como medida de
incertidumbre
asociada a los
fenómenos
aleatorios.

10.1. Describe
experimentos
aleatorios sencillos y
enumera todos los
resultados posibles.

A1, A2

CMCT
CL
CSC
CAA

10.2. Reconoce
sucesos
equiprobables.
10.3. Calcula la
probabilidad de
sucesos mediante la
regla de Laplace y
toma decisiones sobre
los resultados
obtenidos.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Los contenidos destacados el gris, no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial para el
primer curso, por lo que se consideran complementarios. Su trabajo enriquece la perspectiva
matemática. Por ello, los estándares de aprendizaje correspondientes a estos contenidos no son
mínimos, por lo que también se destacan en gris.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Define población, Comprende el

Satisfactorio
2
Comprende el
80

En proceso
1

No logrado
0

Comprende el No comprende

Puntos

muestra e
individuo desde el
punto de vista de
la estadística, y
los aplica a casos
concretos. (Acts.
1-3, 6,
Matemáticas
vivas 1, 47)

significado de
los conceptos y
los aplica
correctamente en
todas las
actividades.

significado de
los conceptos y
los aplica
correctamente
en la mayoría
de las
actividades.

significado de
los conceptos
pero los aplica
correctamente
en solo
algunas
actividades.

el significado
de los
conceptos ni
los aplica
correctamente.

Reconoce y
propone ejemplos
de distintos tipos
de variables
estadísticas, tanto
cualitativas como
cuantitativas.
(Acts. 4, 5, 48,
Matemáticas
vivas 3)

Reconoce y
propone
ejemplos
correctos de
variables
estadísticas en
todas las
actividades.

Reconoce y
propone
ejemplos
correctos de
variables
estadísticas en
casi todas las
actividades.

Reconoce y
propone
ejemplos
correctos de
variables
estadísticas en
solo algunas
de las
actividades.

No reconoce
ni propone
ejemplos
correctos de
variables
estadísticas.

Organiza datos,
obtenidos de una
población, de
variables
cualitativas o
cuantitativas en
tablas y calcula
sus frecuencias
absolutas y
relativas. (Acts.
7-11, 49-55)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en casi
todas.

No resuelve
las
actividades.

Utiliza la
calculadora y
herramientas
tecnológicas para
organizar datos en
tablas de
frecuencias. (Act.
12)

Organiza
correctamente
los datos en
tablas de
frecuencias con
ayuda de
herramientas
tecnológicas.

Organiza los
datos en tablas
de frecuencias
con ayuda de
herramientas
tecnológicas,
aunque tiene
algunas
dificultades.

Organiza los
datos en tablas
de frecuencias
con ayuda de
herramientas
tecnológicas,
pero tiene
algunos fallos.

No organiza
los datos en
tablas de
frecuencias
con
herramientas
tecnológicas.

Utiliza las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
para comunicar
información sobre
variables
estadísticas.

Elabora
correctamente la
información
estadística en
todo su
proyecto.

Elabora
correctamente
la información
estadística en la
mayoría de su
proyecto.

Elabora su
proyecto pero
comente
bastantes fallos
en la
información
estadística.

No elabora
correctamente
la información
estadística en
su proyecto.
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(Trabajo
cooperativo)
Representa datos
de variables
estadísticas en
diagramas de
barras y extrae
conclusiones a
partir de los
resultados
obtenidos.(Acts.
13-18, 59)

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras.

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras en la
mayoría de los
casos.

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras solo en
algún caso.

No representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras.

Interpreta
diagramas de
barras y otros
gráficos
estadísticos
recogidos en
medios de
comunicación.
(Acts. 19, 44, 45,
60, 61)

Interpreta
gráficos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Interpreta
gráficos y
resuelve casi
todas las
actividades.

Interpreta
gráficos
aunque tiene
dificultades
para resolver
las actividades.

No interpreta
gráficos ni
resuelve las
actividades.

Utiliza la
calculadora y
herramientas
tecnológicas para
representar datos
en diagramas de
barras. (Acts. 16,
56-58)

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras con ayuda
de herramientas
tecnológicas.

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras con
ayuda de
herramientas
tecnológicas,
aunque tiene
algunas
dificultades.

Representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras con
ayuda de
herramientas
tecnológicas,
aunque tiene
algunos fallos.

No representa
correctamente
los datos en
diagramas de
barras con
herramientas
tecnológicas.

Utiliza las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
para comunicar
información sobre
variables
estadísticas.
(Matemáticas
vivas 2, 4, 5, 6,
EC1)

Elabora
correctamente la
información
estadística en
todas las
actividades.

Elabora
correctamente
la información
estadística en
casi todas las
actividades.

Elabora
correctamente
la información
estadística
solamente en
algunas
actividades.

No elabora
correctamente
la información
estadística.

Representa datos
de variables
estadísticas en

Representa
correctamente

Representa

Representa

No representa
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diagramas de
sectores y extrae
conclusiones a
partir de los
resultados
obtenidos.(Acts.
20-26, 58, 61)

los datos en
diagramas de
sectores.

correctamente
los datos en
diagramas de
sectores en la
mayoría de los
casos.

correctamente
los datos en
diagramas de
sectores solo
en algún caso.

correctamente
los datos en
diagramas de
sectores.

Interpreta
diagramas de
sectores recogidos
en medios de
comunicación.
(Act. 44)

Interpreta
gráficos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Interpreta
gráficos y
resuelve casi
todas las
actividades.

Interpreta
gráficos
aunque tiene
dificultades
para resolver
las actividades.

No interpreta
gráficos ni
resuelve las
actividades.

Representa datos
de variables
estadísticas en
polígonos de
frecuencias y
extrae
conclusiones a
partir de los
resultados
obtenidos.

Representa
correctamente
los datos en
polígonos de
frecuencias.

Representa
correctamente
los datos en
polígonos de
frecuencias en
la mayoría de
los casos.

Representa
correctamente
los datos en
polígonos de
frecuencias
sólo en algún
caso.

No representa
correctamente
los datos en
polígonos de
frecuencias.

Interpreta
polígonos de
frecuencias
recogidos en
medios de
comunicación.

Interpreta
polígonos de
frecuencias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Interpreta
polígonos de
frecuencias y
resuelve casi
todas las
actividades.

Interpreta
polígonos de
frecuencias
aunque tiene
dificultades
para resolver
las actividades.

No interpreta
polígonos de
frecuencias ni
resuelve las
actividades.

Calcula medidas
de centralización
y las emplea para
resolver
problemas. (Acts.
27-43, 62-69)

Calcula y aplica
medidas de
centralización
correctamente en
todos los
problemas.

Calcula y aplica
medidas de
centralización
correctamente
en casi todos
los problemas.

Calcula y
aplica medidas
de
centralización
correctamente
en solo
algunos de los
problemas.

No calcula ni
aplica
medidas de
centralización
correctamente.

Utiliza la
calculadora y
herramientas
tecnológicas para
calcular medidas
de centralización.
(Acts. 66-71)

Calcula
correctamente
medidas de
centralización
con ayuda de
herramientas
tecnológicas.

Calcula
correctamente
medidas de
centralización
con ayuda de
herramientas
tecnológicas,
aunque tiene

Calcula
correctamente
medidas de
centralización
con ayuda de
herramientas
tecnológicas,
aunque tiene

No calcula
medidas de
centralización
con
herramientas
tecnológicas.
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algunas
dificultades.

algunos fallos.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
las actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
las actividades,
aunque comete
algún fallo.

Tiene
dificultades
para
comprender las
situaciones,
pero resuelve
las actividades
aunque comete
bastantes
fallos.

Reconoce sucesos Siempre
equiprobables.
reconoce
(Acts. A2, A2)
sucesos
equiprobables.

Casi siempre
reconoce
sucesos
equiprobables.

A veces
No reconoce
reconoce
sucesos
sucesos
equiprobables.
equiprobables.

Calcula la
probabilidad de
sucesos mediante
la regla de
Laplace y toma
decisiones sobre
los resultados
obtenidos. (Acts.
A2, A2)

Calcula
correctamente
la probabilidad
de sucesos
mediante la
regla de
Laplace, pero le
cuesta tomar
decisiones
sobre los
resultados
obtenidos.

Calcula la
probabilidad
de sucesos
mediante la
regla de
Laplace, pero
comete fallos y
le cuesta tomar
decisiones
sobre los
resultados
obtenidos.

Describe
experimentos
aleatorios
sencillos y
enumera todos los
resultados
posibles (Acts.
A2, A2)

Calcula
correctamente la
probabilidad de
sucesos
mediante la
regla de Laplace,
y la expresa
apoyándose en
tablas, recuentos
o diagramas en
árbol sencillos,
adoptando
seguidamente las
decisiones sobre
los resultados
obtenidos.

No comprende
las situaciones
ni resuelve las
actividades.

No calcula la
probabilidad
de sucesos
mediante la
regla de
Laplace, ni
toma
decisiones
sobre los
resultados
obtenidos.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 9: RECTAS Y ÁNGULOS
Objetivos











Definir punto, recta y plano.
Identificar rectas, semirrectas y segmentos en el plano.
Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano.
Identificar ángulos y conocer sus elementos principales.
Clasificar ángulos.
Manejar el sistema sexagesimal como sistema de medida de ángulos.
Reconocer cuándo dos ángulos son complementarios o suplementarios.
Identificar ángulos opuestos por el vértice.
Reconocer y dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos
tipos de rectas y ángulos.
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Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando rectas y ángulos.

Programación de la unidad

Contenidos

Rectas en el
plano

Ángulos en el
plano

Criterios de
evaluación

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables de evaluación
clave
(actividades
del LA)

1. Identificar y
representar
elementos básicos
de la geometría del
plano.

1.1. Identifica y
representa puntos,
rectas, semirrectas y
segmentos en el plano.

2. Reconocer y
representar las
posibles posiciones
de rectas en el
entorno.

2.1. Reconoce y
representa las posibles
posiciones de rectas en
el entorno, paralelas,
concurrentes y
perpendiculares.

3. Identificar,
representar y
clasificar ángulos.

3.1. Observa, identifica,
mide con el
transportador y
representa diferentes
ángulos rectos, agudos,
obtusos.

-Clasificación
de ángulos

4. Expresar con
precisión medidas
de ángulos,
convirtiendo unas
unidades en otras
cuando las
circunstancias lo
requieran.

5. Identificar,
Relaciones
entre ángulos y representar y
clasificar ángulos
rectas
en distintas
posiciones:
consecutivos,
adyacentes,
opuestos por el

1, 2, 32
PV1

3-6
31, 33, 34, 35
Matemáticas
vivas 1, 2, 3
PV1

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE
CCEC

7-9
CMCT
14-16
CL
36, 37, 41, 42 CSC
CAA
CSIEE
10-13
CCEC
43

4.1. Utiliza el sistema
sexagesimal para
realizar cálculos y
transformaciones con
medidas angulares.

9, 15, 16
38-40
42
Matemáticas
4.2. Utiliza instrumentos vivas 4
de dibujo y medios
Trabajo
tecnológicos para la
cooperativo
construcción y
exploración ángulos.
5.1. Observa, identifica,
representa y clasifica
ángulos en distintas
posiciones:
consecutivos,
adyacentes, opuestos
por el vértice, etc.
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17, 19, 20, 23 CMCT
44-46
CD
48-51
CL
CSC
CAA
CSIEE
20-23
CCEC
47

vértice.

5.2. Utiliza el sistema
sexagesimal para
realizar
transformaciones con
medidas angulares.

49-51
17, 18
46, 47

5.3. Utiliza instrumentos
de dibujo y medios
tecnológicos para la
construcción y
exploración ángulos
consecutivos,
adyacentes y opuestos
por el vértice.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz de
un segmento y
bisectriz de un
ángulo.

6. Identificar y
construir la
mediatriz de un
segmento y la
bisectriz de un
ángulo.

6.1 Identifica la
mediatriz de un
segmento y la bisectriz
de un ángulo.
6.2 Utiliza instrumentos
de dibujo y medios
tecnológicos para la
construcción la
mediatriz de un
segmento y la bisectriz
de un ángulo.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE
CCEC

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Identifica y
representa
puntos, rectas,
semirrectas y
segmentos en el
plano. (Acts. 1, 2,
32, PV1)

Es capaz de
distinguir o
dibujar
correctamente
todos los
elementos que
se piden en las
actividades.

Distingue o
dibuja
correctamente
la mayoría de
los elementos
que se piden en
las actividades.

Distingue o
dibuja
correctamente
solo algunos
elementos que
se piden en las
actividades.

Reconoce y
representa las
posibles
posiciones de
rectas en el
entorno,
paralelas,
concurrentes y
perpendiculares.
(Acts. 3-6, 31,
33-35,
Matemáticas
vivas 1, 2, 3,
PV1)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades pero actividades.
tiene fallos en
varias de ellas.

Observa,
identifica, mide
con el
transportador y
representa
diferentes
ángulos rectos,
agudos, obtusos.
(Acts. 7-9, 14-16,
36,
37, 41, 42)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
No resuelve las
actividades pero actividades.
tiene fallos en
varias de ellas.

Utiliza el sistema
sexagesimal para
realizar cálculos y
transformaciones
con medidas
angulares. (Acts.
10-13, 43)

Comprende el
sistema
sexagesimal y
realiza
correctamente
todas las
actividades.

Comprende el
sistema
sexagesimal
con algunas
dificultades, y
consigue
realizar las
actividades.

Tiene
dificultades en
la comprensión
del sistema
sexagesimal y
tiene bastantes
fallos en las
actividades.
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No distingue ni
dibuja los
elementos que
se piden en las
actividades.

No comprende
el sistema
sexagesimal ni
resuelve las
actividades.

Puntos

Utiliza
instrumentos de
dibujo y medios
tecnológicos para
la construcción y
exploración de
ángulos. (Acts. 9,
15, 16, 38-40, 42,
Matemáticas
vivas 4, Trabajo
cooperativo)

Utiliza
correctamente
los instrumentos
de dibujo y
resuelve
correctamente
las actividades.

Utiliza los
instrumentos de
dibujo con
algunas
dificultades, y
consigue
resolver las
actividades.

Tiene
dificultades en
utilización de
instrumentos de
dibujo, y tiene
bastantes
errores en las
actividades.

Observa,
identifica,
representa y
clasifica ángulos
en distintas
posiciones:
consecutivos,
adyacentes,
opuestos por el
vértice, etc.
(Acts. 17, 19, 20,
23, 44-46, 48-51)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de
ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades pero actividades.
tiene fallos en
varias de ellas.

Utiliza el sistema
sexagesimal para
realizar
transformaciones
con medidas
angulares. (Acts.
20-23, 47, 48-51)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de
ellas.

Resuelve las
No resuelve las
actividades pero actividades.
tiene fallos en
varias de ellas.

Utiliza
instrumentos de
dibujo y medios
tecnológicos para
la construcción y
exploración de
ángulos
consecutivos,
adyacentes y
opuestos por el
vértice. (Acts. 17,
18, 46, 47)

Utiliza
correctamente
los instrumentos
de dibujo y
resuelve
correctamente
las actividades.

Utiliza los
instrumentos de
dibujo con
algunas
dificultades, y
consigue
resolver las
actividades.

Tiene
dificultades en
utilización de
instrumentos de
dibujo, y tiene
bastantes
errores en las
actividades.

No domina los
instrumentos
de dibujo ni
resuelve las
actividades.

Identifica la
mediatriz de un
segmento y la
bisectriz de un

Resuelve
correctamente
la actividad.

Tiene
dificultades en
el concepto,
pero finalmente

Tiene
dificultades en
el concepto,
pero intenta

No domina el
concepto ni
resuelve la
actividad.
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No domina los
instrumentos
de dibujo ni
resuelve las
actividades.

ángulo. (Act. 25)

Utiliza
instrumentos de
dibujo y medios
tecnológicos para
la construcción y
exploración de la
mediatriz de un
segmento y la
bisectriz de un
ángulo. (Acts. 24,
26-30, 52-56)

Utiliza
correctamente
los instrumentos
de dibujo y
resuelve
correctamente
las actividades.

resuelve
correctamente
la actividad.

resolver la
actividad
aunque sin
éxito.

Utiliza los
instrumentos de
dibujo con
algunas
dificultades, y
consigue
resolver las
actividades.

Tiene
dificultades en
utilización de
instrumentos de
dibujo, y tiene
bastantes
errores en las
actividades.

No domina los
instrumentos
de dibujo ni
resuelve las
actividades.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 10: POLÍGONOS
Objetivos












Reconocer los elementos principales de un polígono.
Clasificar polígonos según la medida de sus lados o de sus ángulos.
Construir triángulos conocida la información mínima necesaria.
Clasificar triángulos según la medida de sus lados o de sus ángulos.
Identificar y construir las rectas y puntos notables de un triángulo.
Clasificar los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados.
Identificar y clasificar los paralelogramos y los trapecios.
Conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono.
Calcular la medida de un ángulo interior de un polígono conociendo el resto de
ángulos.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los distintos
tipos de polígonos.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando polígonos.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Clasificación 1. Reconocer y
de polígonos describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
características para
clasificarlas,

Estándares de
Instrumentos Competencias
aprendizaje evaluables de evaluación
clave
(actividades
del LA)
1.1. Reconoce y
describe polígonos, sus
elementos y sus
propiedades: ángulos
interiores, ángulos
centrales, diagonales,
etc.
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1, 3-6
37-41
PV1, PV2

2, 7, 8, 41

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Triángulos

identificar
situaciones, describir
el contexto físico, y
abordar problemas
de la vida cotidiana.

Matemáticas
1.2. Reconoce y
vivas 2, 4
describe las propiedades
características de los
polígonos regulares:
ángulos interiores,
ángulos centrales,
diagonales, etc.

2. Reconocer y
describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
características para
clasificarlas,
identificar
situaciones, describir
el contexto físico, y
abordar problemas
de la vida cotidiana.

2.1. Construye
9, 13, 14
triángulos conociendo la 42, 46
medida de sus lados y/o
la amplitud de algunos
de sus ángulos.
10-12
2.2. Clasifica triángulos 15
atendiendo a sus lados 43-45
como a sus ángulos.
48

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

3.1. Define y reconoce
los elementos
característicos de los
triángulos.

CMCT
CL

Rectas y
puntos
notables en un
triángulo

3. Reconocer y
describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
Mediatriz y
características para
circuncentro clasificarlas,
Mediana y
identificar
baricentro
situaciones, describir
Bisectriz e
el contexto físico, y
incentro
abordar problemas
Alturas y
de la vida cotidiana.
ortocentro
Cuadriláteros 4. Reconocer y
describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
características para
clasificarlas,
identificar
situaciones, describir
el contexto físico, y
abordar problemas
de la vida cotidiana.

16, 17, 20
47, 49, 50

3.2. Traza los elementos 18, 19, 21
característicos de los
51-53
triángulos y conoce la
propiedad común a cada
uno de ellos.

4.1. Reconoce, nombra 22, 26
y describe cuadriláteros.
4.2. Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre sus
lados opuestos.

23, 25, 27
54, 55

23, 28
56

4.3. Conoce las
propiedades referentes a
ángulos, lados y
24, 28
90

CSC
CAA
CSIEE

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

diagonales de un
cuadrilátero.
4.4. Construye
cuadriláteros
conociendo la medida
de algunos de sus lados.
Suma de
ángulos de un
polígono
Suma de los
ángulos
interiores de
un triángulo
Suma de los
ángulos
interiores de
cualquier
cuadrilátero
Suma de los
ángulos
interiores de
cualquier
polígono

5. Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y
técnicas simples de
la geometría
analítica plana para
la resolución de
problemas de
ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado expresar el
procedimiento
seguido en la
resolución.

5.1. Resuelve problemas
relacionados con
ángulos de figuras
planas, en contextos de
la vida real, utilizando
las herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.

29-36
57-65
Matemáticas
vivas 1, 5, 6,
7
Trabajo
cooperativo

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2
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En proceso
1

No logrado
0

Puntos

Reconoce y
describe
polígonos, sus
elementos y sus
propiedades:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales, etc.
(Acts. 1, 3-6,
37-41, PV1,
PV2)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Reconoce y
describe las
propiedades
características
de los polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales, etc.
(Acts. 2, 7, 8,
41, Matemáticas
vivas 2, 4)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Construye
correctamente
los triángulos
según los datos
que tiene.

Construye
correctamente
los triángulos,
pero tiene
alguna
dificultad.

Construye
algunos
triángulos
correctamente,
pero tiene fallos
en bastantes
actividades.

No construye
los triángulos a
partir de los
datos que
dispone.

Clasifica
triángulos
atendiendo a sus
lados como a
sus ángulos.
(Acts. 10-12, 15,
43-45, 48)

Clasifica
correctamente
todos los
triángulos de las
actividades.

Comprende la
clasificación de
los triángulos,
pero comete
algunos fallos al
darles nombre.

Clasifica los
No clasifica
triángulos, pero los triángulos.
comete bastantes
fallos.

Define y
reconoce los
elementos

Conoce y
nombra
correctamente

Conoce y
nombra
correctamente

Conoce y
No conoce ni
nombra los
nombra los
elementos de los elementos de

Construye
triángulos
conociendo la
medida de sus
lados y/o la
amplitud de
algunos de sus
ángulos.(Acts. 9,
13, 14, 42, 46)
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característicos
de los
triángulos.
(Acts. 16, 17,
20, 47, 49, 50)

los elementos de los elementos de triángulos, pero los triángulos.
los triángulos.
los triángulos,
comete bastantes
pero tiene
errores.
algunas
dificultades.

Traza los
elementos
característicos
de los triángulos
y conoce la
propiedad
común a cada
uno de ellos.
(Acts. 18, 19,
21, 51-53)

Traza
correctamente
los elementos de
los triángulos.

Traza
correctamente
los elementos de
los triángulos,
pero tiene
algunas
dificultades.

Traza los
No traza los
elementos de los elementos de
triángulos, pero los triángulos.
comete bastantes
errores.

Reconoce,
nombra y
describe
cuadriláteros.
(Acts. 22, 26)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo
entre sus lados
opuestos.
(Acts. 23, 25,
27, 54, 55)

Clasifica
correctamente
todos los
cuadriláteros de
las actividades.

Clasifica los
No clasifica
Comprende la
cuadriláteros,
los
clasificación de pero comete
cuadriláteros.
los
bastantes fallos.
cuadriláteros,
pero comete
algunos fallos al
darles nombre.

Conoce las
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales de un
cuadrilátero.
(Acts. 23, 28,
56)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Construye
cuadriláteros
conociendo la
medida de
algunos de sus
lados. (Acts. 24,
28)

Traza
correctamente
los cuadriláteros
de las
actividades.

Traza
correctamente
los cuadriláteros
de las
actividades,
pero tiene
algunas
dificultades.

Traza los
cuadriláteros de
las actividades,
pero comete
bastantes
errores.

No traza los
cuadriláteros
de las
actividades.
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No resuelve las
actividades.

Resuelve
problemas
relacionados con
ángulos de
figuras planas,
en contextos de
la vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y
las técnicas
geométricas más
apropiadas.
(Acts. 29-36,
57-65,
Matemáticas
vivas 1, 5, 6, 7,
Trabajo
cooperativo)

Comprende los
contextos de los
problemas y
utiliza sus
estrategias para
resolverlos
correctamente.

Comprende los
contextos de los
problemas y
utiliza sus
estrategias para
resolverlos
correctamente,
pero comete
algún fallo.

Tiene
dificultades para
comprender los
contextos de los
problemas y
utiliza sus
estrategias para
resolverlos,
aunque comete
bastantes fallos.

No comprende
los contextos
de los
problemas ni
los resuelve.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 11: PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS
Objetivos












Manejar las medidas de longitud y superficie.
Manejar el teorema de Pitágoras.
Comprobar si tres lados pueden formar un triángulo rectángulo.
Reconocer ternas pitagóricas.
Identificar el perímetro de una figura plana y calcular y estimar perímetros de
figuras planas.
Identificar la superficie de una figura plana y calcular y estimar áreas de figuras
planas.
Calcular el área de cuadriláteros y triángulos.
Calcular el área de polígonos regulares.
Calcular el área de figuras planas compuestas descomponiéndolas en figuras
cuyas áreas son conocidas.
Comprender y resolver problemas relacionados con perímetros y áreas de
polígonos.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando áreas de polígonos.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Unidades de 1. Manejar las medidas 1.1. Maneja las
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Instrumentos Competencias
de evaluación
clave
(actividades
del LA)
1-12

CMCT

longitud y
superficie

de longitud y de
superficie.

Teorema de 2. Reconocer el
significado aritmético
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) del
teorema de Pitágoras y
el significado
geométrico (áreas de
cuadrados construidos
sobre los lados) y
emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

medidas de longitud y 67-74
de superficie
expresando dichas
medidas en distintas
unidades, utilizándolas
en contextos de la vida
cotidiana.

CL
CSC
CAA
CSIEE

2.1. Comprende los
significados aritmético
y geométrico del
teorema de Pitágoras y
los utiliza para la
búsqueda de ternas
pitagóricas o la
comprobación del
teorema construyendo
otros polígonos sobre
los lados del triángulo
rectángulo.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

13-16
20
75, 76

17-19
77-79

2.2. Aplica el teorema
de Pitágoras para
calcular longitudes
desconocidas en la
resolución de
triángulos y áreas de
polígonos regulares, en
contextos geométricos
o en contextos reales.
3. Utilizar estrategias,
herramientas
tecnológicas y técnicas
simples de la
geometría analítica
plana para la
Superficie resolución de
problemas de
de una
perímetros y áreas de
figura
- Estimación figuras planas,
y cálculo de utilizando el lenguaje
matemático adecuado
áreas
para expresar el
procedimiento seguido
en la resolución.
Perímetro
de una
figura
- Estimación
y cálculo de
perímetros

3.1. Resuelve
problemas
relacionados con
distancias y
perímetros, de figuras
planas, en contextos de
la vida cotidiana,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
3.2. Resuelve
problemas
relacionados con
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21-27
80, 81
91, 94

28-32
64-66
81, 85, 94

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

superficies de figuras
planas, en contextos de
la vida cotidiana,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*
Maneja las
medidas de longitud
y de superficie
expresando dichas
medidas en distintas
unidades,
utilizándolas en
contextos de la vida
cotidiana. (Acts. 112, 67-74)
Comprende los
significados
aritmético y

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

Resuelve
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
los casos de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

Comprende las Comprende las Tiene
situaciones y
situaciones con dificultades
las resuelve
alguna
para
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No logrado Puntos
0

No resuelve
correctamente
las
actividades.

No
comprende
las

geométrico del
teorema de
Pitágoras y los
utiliza para la
búsqueda de ternas
pitagóricas o la
comprobación del
teorema,
construyendo otros
polígonos sobre los
lados del triángulo
rectángulo. (Acts.
13-16, 20, 75, 76)

correctamente. dificultad, pero comprender las situaciones ni
las resuelve
situaciones
resuelve las
correctamente. pero, termina
actividades.
por
comprenderlas
aunque comete
fallos en las
actividades.

Aplica el teorema de
Pitágoras para
calcular longitudes
desconocidas en la
resolución de
triángulos y áreas de
polígonos regulares,
en contextos
geométricos o en
contextos reales.
(Acts. 17-19, 77-79)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve problemas
relacionados con
distancias y
perímetros, de
figuras planas, en
contextos de la
vida cotidiana,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 21-27, 80, 81,
91, 94)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

No utiliza
Utiliza sus
Tiene
estrategias de
estrategias, con dificultades
resolución ni
alguna
para utilizar
resuelve los
dificultad, pero estrategias que problemas.
consigue
le permitan
resolver
resolver los
correctamente problemas, y
los problemas. comete fallos
en la
resolución.

Resuelve problemas
relacionados con
superficies de
figuras planas, en
contextos de la vida
cotidiana, utilizando
las herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

Utiliza sus
estrategias, con
alguna
dificultad, pero
consigue
resolver
correctamente
los problemas.
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Resuelve las
No resuelve
actividades
las
pero tiene
actividades.
fallos en varias
de ellas.

Tiene
dificultades
para utilizar
estrategias que
le permitan
resolver los
problemas, y
comete fallos
en la

No utiliza
estrategias de
resolución ni
resuelve los
problemas.

más apropiadas.
(Acts. 28-32, 64-66,
81, 85, 94)

resolución.

Resuelve problemas
relacionados con
superficies de
cuadriláteros, en
contextos de la vida
cotidiana, utilizando
las herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 33-43, 82, 8690, 92, PV1)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

Utiliza sus
estrategias, con
alguna
dificultad, pero
consigue
resolver
correctamente
los problemas.

Resuelve problemas
relacionados con
superficies de
triángulos, en
contextos de la vida
cotidiana,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 44-51, 83, 93)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

No utiliza
Utiliza sus
Tiene
estrategias de
estrategias, con dificultades
resolución ni
alguna
para utilizar
resuelve los
dificultad, pero estrategias que problemas.
consigue
le permitan
resolver
resolver los
correctamente problemas, y
los problemas. comete fallos
en la
resolución.

Resuelve problemas
relacionados con
superficies de
polígonos regulares,
en contextos de la
vida cotidiana,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 52-58, 84, 91,
95, Matemáticas
vivas 1-5)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

Utiliza sus
estrategias, con
alguna
dificultad, pero
consigue
resolver
correctamente
los problemas.

Tiene
dificultades
para utilizar
estrategias que
le permitan
resolver los
problemas, y
comete fallos
en la
resolución.

No utiliza
estrategias de
resolución ni
resuelve los
problemas.

Resuelve problemas
relacionados con
superficies de
figuras planas
compuestas, en
contextos de la vida

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
los problemas.

Utiliza sus
estrategias, con
alguna
dificultad, pero
consigue
resolver

Tiene
dificultades
para utilizar
estrategias que
le permitan
resolver los

No utiliza
estrategias de
resolución ni
resuelve los
problemas.
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Tiene
dificultades
para utilizar
estrategias que
le permitan
resolver los
problemas, y
comete fallos
en la
resolución.

No utiliza
estrategias de
resolución ni
resuelve los
problemas.

cotidiana, utilizando
las herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 59-63, 96, 98,
Trabajo
cooperativo)

correctamente
los problemas.

problemas, y
comete fallos
en la
resolución.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 12: CIRCUNFERENCIAS Y CÍRCULOS
Objetivos














Diferenciar circunferencias y círculos.
Identificar los elementos principales de la circunferencia y el círculo.
Identificar y construir ángulos centrales e inscritos en la circunferencia.
Relacionar la medida de los ángulos centrales e inscritos con la del arco que
abarcan.
Identificar las posiciones relativas de un punto, una recta y una circunferencia
respecto de una circunferencia.
Conocer la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su
diámetro.
Calcular la longitud de una circunferencia.
Calcular el área de un círculo.
Calcular la longitud de un arco de circunferencia.
Calcular el área de un sector circular.
Calcular el área y la longitud de figuras circulares.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los elementos
y propiedades de la circunferencia y el círculo.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando circunferencias y círculos.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Circunferencia 1. Reconocer y
describir
y círculo.
circunferencias y
círculos, sus
elementos y
propiedades
características para
clasificarlas,
identificar
situaciones, describir

Estándares de
aprendizaje
evaluables

1.1. Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los puntos
de la circunferencia.
1.2. Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los puntos
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Instrumentos Competencias
de
clave
evaluación
(actividades
del LA)
1-3
53-55
Matemáticas
vivas 1, 2
4-6
52, 55, 56

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

el contexto físico, y del círculo.
abordar problemas de
la vida cotidiana.
1.3. Calcula la
longitud de la
circunferencia, el área
del círculo, la longitud
de un arco y el área de
un sector circular, y
las aplica para resolver
problemas
geométricos.

Ángulos en la
circunferencia
- Ángulo
central
- Ángulo
inscrito

2. Reconocer y
describir ángulos en
la circunferencia y
sus propiedades para
clasificarlos,
identificar
situaciones, describir
el contexto físico, y
abordar problemas de
la vida cotidiana.
3. Utilizar estrategias,
herramientas
tecnológicas y
técnicas simples de la
geometría plana para
la resolución de
problemas de ángulos
de figuras, utilizando
el lenguaje
matemático adecuado
y expresar el
procedimiento
seguido en la
resolución.

Posiciones
relativas

4. Reconocer y
describir posiciones
relativas de
elementos
geométricos y sus
propiedades para
clasificar, identificar
situaciones, describir
el contexto físico, y

2.1. Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los
ángulos de la
circunferencia.

7, 13
57-61

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

8-12
62-65
3.1. Resuelve
problemas
relacionados con
ángulos de figuras
planas, en contextos
de la vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.

4.1. Identifica las
posiciones relativas
que caracterizan a
distintos elementos
geométricos.
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14-23
66-71

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

abordar problemas de
la vida cotidiana.
CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo
necesario para la exposición de los trabajos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se incluye
también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión reducida de los
contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir como adaptación
curricular para los casos en los que fuera necesario.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia.
(Acts. 1-3, 5355,Matemáticas
vivas 1, 2)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
las
actividades.

Resuelve
No resuelve
correctamente las
solo algunas de actividades.
las actividades.

Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos del círculo.
(Acts. 4-6, 52, 55,
56)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
las
actividades.

Resuelve
No resuelve
correctamente las
solo algunas de actividades.
las actividades.

Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
las

Resuelve
No resuelve
correctamente las
solo algunas de actividades.
las actividades.
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Puntos

ángulos de la
circunferencia.(Acts.
7, 13, 57-61)

actividades.

Resuelve problemas
relacionados con
ángulos de figuras
planas, en contextos
de la vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 8-12, 62-65)

Comprende las
situaciones y
utiliza sus
estrategias para
resolverlas
correctamente.

Comprende las
situaciones y
utiliza sus
estrategias
para
resolverlas,
aunque comete
algunos
errores.

No comprende
las situaciones,
pero intenta
razonar y
utiliza sus
estrategias para
resolverlas
aunque comete
fallos.

Identifica las
posiciones relativas
que caracterizan a
distintos elementos
geométricos. (Acts.
14-23, 66-71)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
la mayoría de
las
actividades.

Resuelve
No resuelve
correctamente las
solo algunas de actividades.
las actividades.

Calcula la longitud
de la circunferencia
y lo aplica para
resolver problemas
geométricos. (Acts.
24-31, 49-51, 71,
73, 74, 76, 77, 80,
Matemáticas vivas
3, 5, Trabajo
cooperativo, PV1,
PV2)

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

Comprende
los contextos
con alguna
dificultad,
pero resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

No comprende
los contextos
pero, después
de explicarlos,
los comprende
y resuelve
correctamente.

No comprende
los contextos
ni los resuelve
correctamente.

Calcula el área del
círculo y lo aplica
para resolver
problemas
geométricos. (Acts.
32-40, 48, 51, 7275, 77-80,
Matemáticas vivas
4, Trabajo
cooperativo)

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

Comprende
los contextos
con alguna
dificultad,
pero resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

No comprende
los contextos
pero, después
de explicarlos,
los comprende
y resuelve
correctamente.

No comprende
los contextos
ni los resuelve
correctamente.

Calcula la longitud
de un arco y lo
aplica para resolver
problemas
geométricos. (Acts.

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las

No comprende
los contextos
pero, después
de explicarlos,
los comprende

No comprende
los contextos
ni los resuelve
correctamente.

Comprende
los contextos
con alguna
dificultad,
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No comprende
las situaciones
ni utiliza
estrategias
para
resolverlas
correctamente.

41-43,
81, 85)

actividades y
problemas.

pero resuelve y resuelve
correctamente correctamente.
todas las
actividades y
problemas.

Calcula el área de un
sector circular y lo
aplica para resolver
problemas
geométricos. (Acts.
44, 45, 82-84, 86)

Comprende los
contextos y
resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

Comprende
los contextos
con alguna
dificultad,
pero resuelve
correctamente
todas las
actividades y
problemas.

No comprende
los contextos
pero, después
de explicarlos,
los comprende
y resuelve
correctamente.

No comprende
los contextos
ni los resuelve
correctamente.

Resuelve problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superficies y
ángulos de figuras
planas, en contextos
de la vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas geométricas
más apropiadas.
(Acts. 46, 47, 87-89)

Comprende los
problemas y
utiliza sus
estrategias para
resolverlos
correctamente.

Comprende
los problemas
y utiliza sus
estrategias
para
resolverlos,
aunque comete
algunos
errores.

No comprende
los problemas,
pero intenta
razonar y
utiliza sus
estrategias para
resolverlos
aunque comete
fallos.

No comprende
los problemas
ni utiliza
estrategias
para
resolverlos
correctamente.

*Los números corresponden a las actividades del LA
Unidad 13: GEOMETRÍA DEL ESPACIO
Objetivos





Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio y las posiciones
relativas entre rectas y planos.
Identificar poliedros y sus planos de simetría, así como cuerpos de revolución.
Clasificar y calcular áreas y volúmenes de prismas, de pirámides y cuerpos de
revolución.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando cuerpos de revolución.

Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables
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Instrumentos Competencias
clave
de evaluación
(actividades
del LA)

Poliedros y
cuerpos de
revolución

1. Describir, clasificar y 1.1. Reconoce
desarrollar poliedros.
elementos básicos de
poliedros, los
relaciona y clasifica.
2. Reconocer cilindros,
conos y esferas como
cuerpos de revolución.

5-7, 13
78
Matemáticas
vivas 2

CL
CMCT
CSC
CAA
CSIEE

2.1. Describe los
8, 9, 11
elementos y
80
propiedades métricas G1
de cilindros y conos.

3. Reconocer cuerpos de 3.1. Identifica y crea 10
revolución en diferentes cuerpos de
contextos.
revolución.
4. Identificar las
intersecciones que se
obtienen al cortar una
esfera por uno o más
planos.

Área y
volumen de
prismas

12
4.1. Reconoce,
105, 106
dibuja y aplica
Matemáticas
propiedades métricas vivas 1
en semiesferas,
casquetes, zonas,
cuñas y husos
esféricos.

5. Comprender y aplicar 5.1. Calcula áreas y
las fórmulas para el
volúmenes de
cálculo de áreas y
prismas.
volúmenes de prismas.
5.2. Relaciona
elementos, áreas y
volúmenes de
prismas para
resolver problemas.

Área y
volumen de
pirámides

14-16, 20-23, CL
81, 86, 87
CMCT
CD
17-19, 24, 25 CSC
82-85
CAA
CSIEE

6. Identificar y distinguir 6.1. Determina los
pirámides.
elementos básicos,
clasifica, dibuja y
realiza el desarrollo
plano de pirámides.
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7. Reconocer troncos de 7.1. Dibuja y
pirámides.
averigua elementos

30

104

CL
CMCT
CD
CSC
CAA
CSIEE

básicos en troncos
de pirámide.

Área y
volumen de
cilindros

8. Comprender cómo ha
de realizarse el cálculo 8.1. Calcula áreas y
de áreas y volúmenes de volúmenes de
pirámides
pirámides y los
aplica para hallar
elementos básicos.

26-29, 32
88-91

9. Comprender y aplicar 9.1. Calcula áreas y
las fórmulas para el
volúmenes de
cálculo de áreas y
cilindros.
volúmenes de cilindros.
9.2. Relaciona
elementos, áreas y
volúmenes de
cilindros para
resolver problemas.

33-35
93-95
36-45
96, 97

CL
CMCT
CSC
CAA
CSIEE

Área y
volumen de
conos

10. Comprender y
10.1. Obtiene áreas y 46, 98, 99
aplicar las fórmulas para volúmenes de conos.
el cálculo de áreas y
volúmenes de conos.
10.2. Relaciona
48, 100, 101
elementos, áreas y
volúmenes de conos
para resolver
problemas.

CL
CMCT
CD
CSC
CAA
CSIEE
CCEC

Área y
volumen de
esferas

11. Deducir la forma
adecuada para hallar el
área y el volumen de
esferas.

CL
CMCT
CSC
CAA
CSIEE
CCEC

11.1. Calcula área y
volumen de esferas,
área de husos y
volumen de cuñas
esféricas.

49, 54
107
Matemáticas
vivas 3

11.2. Relaciona
elementos, área y
volumen de esferas
para resolver
problemas.

50-53, 55-57
104, 108

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en
ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias
sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y
expresiones culturales.
El currículo oficial no fija criterios de evaluación para estos contenidos, pero los añadimos.
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Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá
adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se
proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como
alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Reconoce
elementos básicos
de poliedros, los
relaciona y
clasifica. (Acts.
5-7, 13, 78,
Matemáticas
vivas 2)

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes
errores.

No resuelve
las
actividades.

Describe los
elementos y
propiedades
métricas de
cilindros y conos.
(Acts. 8, 9, 11,
80, G1)

Conoce
perfectamente
los elementos y
propiedades
métricas de
cilindros y
conos, y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Conoce los
elementos y
propiedades
métricas de
cilindros y
conos, y resuelve
correctamente
dos actividades.

Conoce los
elementos y
propiedades
métricas de
cilindros y
conos, y resuelve
correctamente
solo una de las
actividades.

No conoce ni
resuelve
correctamente
las
actividades.

Identifica y crea
cuerpos de
revolución. (Acts.
10)

Identifica y
crea cuerpos de
revolución, y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Identifica y crea
cuerpos de
revolución, y
resuelve
correctamente
dos actividades.

Identifica y crea
cuerpos de
revolución con
alguna
dificultad, pero
solo resuelve
una de las
actividades.

No conoce ni
resuelve
correctamente
las
actividades.

Calcula áreas y
volúmenes de
prismas. (Acts.
14-16, 20-23, 81,
86, 87)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
actividades.

No domina
estrategias y
no resuelve
las
actividades.
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Puntos

Relaciona
elementos, áreas
y volúmenes de
prismas para
resolver
problemas. (Acts.
17-19, 24, 25, 8285)

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Resuelve los
problemas pero
tiene fallos en
varios de ellos.

No resuelve
los
problemas.

Determina los
elementos
básicos, clasifica,
dibuja y realiza el
desarrollo plano
de pirámides.
(Act. 79)

Conoce
perfectamente
el desarrollo
plano de las
pirámides y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Conoce el
desarrollo plano
de las pirámides
y resuelve las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Conoce el
desarrollo plano
de las pirámides
y resuelve las
actividades,
aunque comete
varios fallos.

No conoce el
desarrollo
plano de las
pirámides ni
resuelve las
actividades.

Calcula áreas y
volúmenes de
pirámides y los
aplica para hallar
elementos
básicos. (Acts.
26-29, 32, 88-91)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
actividades.

No domina
estrategias y
no resuelve
las
actividades.

Calcula áreas y
volúmenes de
cilindros. (Acts.
33-35, 93-95)

Siempre
calcula áreas y
volúmenes de
cilindros
correctamente.

Casi siempre
calcula áreas y
volúmenes de
cilindros
correctamente.

A veces calcula
áreas y
volúmenes de
cilindros
correctamente.

No calcula
áreas y
volúmenes de
cilindros.

Relaciona
elementos, áreas
y volúmenes de
cilindros para
resolver
problemas. (Acts.
36-45, 96, 97)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunos
problemas.

No domina
estrategias ni
resuelve los
problemas.

Obtiene áreas y
volúmenes de
conos. (Acts. 46,
98, 99)

Siempre
calcula áreas y
volúmenes de
conos
correctamente.

Casi siempre
calcula áreas y
volúmenes de
conos
correctamente.

A veces calcula
áreas y
volúmenes de
conos
correctamente.

No calcula
áreas y
volúmenes de
conos.

Relaciona
elementos, áreas
y volúmenes de
conos para

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
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Utiliza sus
estrategias
aunque a veces

No domina
estrategias ni
resuelve los
problemas.

resolver
todos los
problemas. (Acts. problemas.
48, 100, 101)

casi todos los
problemas.

tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunos
problemas.

Calcula área y
volumen de
esferas. (Acts. 49,
54, 107,
Matemáticas
vivas 3)

Siempre
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Casi siempre
resuelve
correctamente
las actividades.

A veces resuelve No resuelve
correctamente
las
las actividades. actividades.

Relaciona
elementos, área y
volumen de
esferas para
resolver
problemas. (Acts.
50-53, 55-57,
104, 108)

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Utiliza sus
estrategias
aunque a veces
tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunos
problemas.

No domina
estrategias ni
resuelve los
problemas.

*Los números corresponden a las actividades del LA
El currículo oficial no fija estándares de evaluación para estos contenidos, pero los
añadimos.

2.4. TEMPORALIZACIÓN
TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO
1ª Evaluación:
Unidad 1. El planeta Tierra
Unidad 2. El relieve
Unidad 3. Clima y seres vivos
Unidad 4. Los medios naturales
2ª Evaluación:
Unidad 5. Los continentes.
Unidad 6. Medios naturales de España. El medio físico de Extremadura.
Unidad 7. La vida en la Prehistoria. La Prehistoria en Extremadura.
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3ª Evaluación:
Unidad 8. Las primeras civilizaciones.
Unidad 9. Grecia.
Unidad 10. Roma.
Unidad 11. Hispania romana y visigoda. La Edad Antigua en Extremadura.
TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO
1ª Evaluación:
1. Números Naturales
2. Divisibilidad
3. Números enteros
4. Fracciones
5. Números decimales

2ª Evaluación:
6. Iniciación al Álgebra
7. Proporcionalidad directa. Representación
8. Estadística
9. Rectas y ángulos

3ª Evaluación:
10. Polígonos
11. Perímetros y áreas de polígonos
12. Circunferencias y círculos
13. Geometría del espacio.

3. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE
LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN
BILINGÜE 2º ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA Y TECNOLOGÍA
3.1. COMPETENCIAS CLAVE Y METODOLOGÍA
COMPETENCIAS CLAVE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
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en la sociedad y en el mundo laboral.
Hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del currículo
(objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
competencias clave), y hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente
cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todas las competencias clave se van a desarrollar desde esta programación, pero desde
las Ciencias Sociales de 2º de la ESO haremos más hincapié en las siguientes:
Comunicación lingüística
Entendemos la competencia de comunicación lingüística como el resultado de la
acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes.
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia interviene en el desarrollo de esta competencia: la
utilización del lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso
educativo (vocabulario específico, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información
en sus contenidos curriculares. Además, el alumno aprenderá a utilizar en cada
momento preciso los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos
(descripción, narración, argumentación, disertación, etc.).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. Y las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos.
Las Ciencias sociales trabajan la Competencia matemática mediante el uso de
nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas
sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...),
etc., en suma, el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales en el análisis de
la realidad social (histórica y geográfica), el alumno puede ser consciente de que los
conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos
aspectos de su propia vida. Mientras que las competencias básicas en ciencia y
tecnología se desarrollan en todos los aspectos de las Ciencias Sociales.
Competencia digital
Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.
En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos sociales e
históricos, es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección,
tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, orales,
audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la
información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales mediante nuevas
tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que permiten la
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comparación exhaustiva y crítica de las fuentes.
Competencia Aprender a Aprender
Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En cuanto
a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
Competencia social y cívica
Conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales. Es
nuclear en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ya que el conocimiento
y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social son algunos de los aspectos
centrales de sus contenidos, de forma que éstos ayudarán al alumno a desenvolverse
socialmente. Sólo alcanza su sentido esta competencia cuando el alumno se da cuenta de
que vive en una sociedad cada vez más plural, en la que conviven culturas diferentes (no
necesariamente opuestas). El conocimiento de diferentes realidades sociales que han
tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad
actual: es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades
permanentes, que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden
cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros
entornos diferentes al suyo.
Conciencia y expresiones culturales
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
La importancia del hecho artístico en los contenidos de esta materia (y en la vida
social) es lo que explica la presencia de esta competencia, mediante la cual el alumno
podrá observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la
historia de la humanidad. La observación detallada, la sensibilización artística, la
educación de las emociones, el respeto y la conservación del patrimonio cultural, etc., se
convierten en algunos de los instrumentos mediante los que se podrá comprobar su
adquisición.
METODOLOGÍA
En esta etapa educativa y en este curso, continuador en muchos aspectos del
anterior (1º de ESO), el desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente (la
evolución de las sociedades históricas, desde la medieval hasta la formación del Estado
moderno, y las monarquías absolutas) hasta aquellos otros de carácter transversal que
permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su
comunidad autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre
partiendo de su propio contexto sociocultural.
Dicho de otro modo, el alumno debe conocer y comprender hechos y fenómenos
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sociales y debe saber interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo
largo del tiempo. En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la
institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la
comprensión de esa realidad, compleja y cambiante por momentos, en que se
encuentran y para incidir en ella, sin olvidar que uno de las finalidades de esta materia
es que los alumnos se conciencien de los problemas que afectan hoy en día a la
humanidad y que adopten una actitud comprometida, crítica y responsable ante ellos.
Pero este contexto no se limita exclusivamente al específico de esta comunidad,
sino al del Estado español (y de su organización político-administrativa en comunidades
autónomas) y al de la Unión Europea y mundial, insertos en una cada vez más variada
realidad social y cultural, a la que no es ajena la movilidad de la población.
La labor de la institución escolar no se limita solo a hacerle llegar al alumno una
serie de conocimientos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de
unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su
socialización, algo en lo que incide muy significativamente el concepto de competencia
clave. Si hay alguna materia que se caracterice por este doble objetivo, esta es la de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, lo que también hace, paradójicamente, más
difícil su función educativa. Inmersos los alumnos en una realidad sociocultural que
cuestionan instintivamente, y con unos medios de comunicación y unas tecnologías de
la información y de la comunicación que compiten con la función educativa del profesor
y que les ofrecen gran cantidad de información carente de significado en la mayor parte
de las ocasiones (información desordenada no es sinónimo de formación estructurada),
la actividad escolar debe esforzarse no solo en la tradicional transmisión de
conocimientos (irrenunciable, por otra parte) sino también en que el alumno asuma los
valores propios de la sociedad democrática en que vive, es decir, convertirle en
ciudadano con los derechos y las obligaciones que conlleva. De ahí que esta materia no
solo acerque al alumno al pasado, sino que también le ayuda a comprender el presente y
le prepara para vivir en sociedad, y por eso se combinan, metodológicamente, la
exposición y la indagación.
Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado
casi siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que
pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su acercamiento a todos
los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares
es fundamental para este objetivo, muy claras con algunas de ellas), entre los que la
multicausalidad y la intencionalidad son unos de los más importantes. De esta forma, la
motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la
construcción progresiva de los conocimientos. Y ello porque el alumno ha evolucionado
de un pensamiento concreto a otro formal y más analítico, en el que espacios
geográficos y tiempos históricos se hacen más complejos.
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de
personas reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta
comunidad, pero en el plural contexto español, europeo y mundial, de la misma forma
que lo pretendieron, por su similitud, los de primer curso de esta misma etapa educativa.
Esa dificultad en la labor educativa a que hacíamos referencia anteriormente parte
de la constatación de que el alumno suele tener una posición apriorística sobre la mayor
parte de los hechos y fenómenos sociales, lo que dificulta sobremanera la asunción de
los procedimientos de análisis objetivo y conocimiento científico, aunque ello no debe
impedir que se parta precisamente de ese conocimiento previo como principio de
actuación educativa en el aula. Por ello conocimientos y actitudes son dos elementos de
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un mismo fenómeno, el que ha de llevar al alumno al conocimiento de la realidad
geográfica, histórica y artística, una realidad que es consecuencia de un permanente
proceso de cambio y de la respuesta de la sociedad a sus retos en un determinado
contexto. Pero no debemos olvidar que muchos de los contenidos de esta etapa
educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de
conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no
terminales, como son el interés por seguir aprendiendo y por conocer la compleja
realidad social, en suma, favorecen la madurez intelectual y personal del alumno, en
línea con ese nuevo elemento del currículo escolar como son las competencias clave.
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del
proceso de enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el
alumno aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se
organizan los contenidos curriculares. De este modo, los contenidos procedimentales,
manifestados en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en distintas secciones
fijas de cada una de ellas (técnicas de trabajo e investigación), se convierten en
instrumentos básicos para que el alumno logre algunos de los objetivos de esta etapa
educativa y de esta materia (y sea formado en las competencias clave correspondientes).
Será base en la metodología desarrollar diariamente en el aula:
 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar
su expresión oral y escrita.
 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.
 Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de
consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.
 Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos
sociales, en general, e históricos y geográficos, en particular.
 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores
propios del sistema democrático.
ACTIVIDADES
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del
tratamiento que deben tener las competencias clave, y como parte fundamental de los
mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la
realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las
indicadas en el libro de texto del alumno y demás materiales curriculares, asociadas a
los distintos contenidos.
En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas,
sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de
aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y
para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una evaluación
previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la
consecución de los objetivos generales de curso.
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las
de carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos
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como en secciones específicas del libro de texto del alumno, sobre todo en la
denominada técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura,
manejo e interpretación de mapas y atlas (temáticos, históricos...), a la elaboración de
esquemas y resúmenes, a la ordenación cronológica de acontecimientos históricos, al
análisis de obras artísticas, a la búsqueda de información..., es decir, a procedimientos
que el alumno debe conocer en profundidad porque los utilizará permanentemente en
todos los cursos de esta etapa educativa (y que le permite formarse en algunas de las
competencias clave).
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las
necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos
casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita
reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de
conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen
en cada unidad nuevas actividades —diferenciadas entre las de ampliación y las de
refuerzo—, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué
momento se van a desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con
breves comentarios de texto que le abran al alumno nuevas perspectivas; en las de
refuerzo, lo prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con
mapas históricos, la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, la
identificación de conceptos mediante respuestas alternativas...
COMPETENCIAS CLAVE TECNOLOGÍA
Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
en la sociedad y en el mundo laboral. Las competencias del currículo serán las
siguientes:
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CPAA).
Competencias sociales y cívicas (CSCV).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre
competencias clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias
aumentarán en complejidad a lo largo de las etapas educativas y servirán de cimiento
para el aprendizaje a lo largo de la vida. Deberán cultivarse en los ámbitos de la
educación formal, no formal e informal y todas las áreas contribuirán a su desarrollo.
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Son los estándares de aprendizaje, observables y medibles, los que, puestos en relación
con las competencias clave, para valorar su desarrollo, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno de ellas.
METODOLOGÍA
La selección y el tratamiento de los contenidos deben garantizar el proceso de
aprendizaje incorporando multitud de aspectos de carácter práctico. Para ello se ofrecerá
la posibilidad de que los alumnos afronten y resuelvan problemas o necesidades del
entorno escolar, de tipo práctico mediante el diseño y construcción de objetos.
Las propuestas de resolución de problemas mediante el desarrollo de proyectos
técnicos planteados a equipos de alumnos de trabajo y análisis de objetos, estarán
siempre próximas a las experiencias y entorno de los alumnos. A lo largo del proceso de
diseño y construcción, en cada una de dichas propuestas, estos dispondrán de
oportunidades para contrastar opiniones, tomar acuerdos, organizar y distribuir tareas.
De forma general, las actuaciones metódicas que pueden seguirse son:






La información oral y escrita del profesor no debe ser excesiva.
Hacer uso de pausas en las exposiciones y proporcionar tiempos para la
reflexión del alumno.
Probar y preguntar a los alumnos
Elaboración de esquemas, resúmenes y búsqueda de información.
Dar a los alumnos la máxima libertad para desarrollar sus propias ideas,
ayudándoles a explorar cualquier punto de vista

Es importante destacar que en el área de Tecnología se incide de forma
contundente en la adecuación de las actividades con los contenidos desarrollados, de
esta forma el alumno comprende e interioriza el trabajo del aula. Se trabajara con
diversas fuentes de información, documentos de revistas especializadas, prensa diaria,
páginas Web y bibliografía, de forma que el profesor decide entre los materiales más
adecuados para cada estilo de aprendizaje de su alumnado.
3.2. OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA PARA 2º E.S.O.
1. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se
pertenece.
2. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello
a un juicio sobre ellas.
3. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
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artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación
y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
4. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje
y mejore la comunicación.
5. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera
organizada e inteligible.
6. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como
una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA
2º E.S.O.
La enseñanza de las materias de Tecnología en esta etapa educativa tiene como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas
tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el
problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes,
elaborar la documentación, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o
sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde
distintos puntos de vista.
2) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa
de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
3) Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento,
conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma
de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han
intervenido en su diseño y construcción.
4) Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la
simbología y el vocabulario adecuados.
5) Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos,
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo. Analizar la situación tecnológica y el desarrollo
industrial de Extremadura, así como sus repercusiones económicas y sociales.
6) Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así
como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura
aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual
las redes de comunicación.
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7) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en
la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las
tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y
solidaridad.
3.3. CONTENIDOS GENERALES, ESTÁNDARES
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE

TEMAS TRANSVERSALES GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO
Todos los temas transversales que aparecen en decreto del currículo extremeño
serán tratados a lo largo del desarrollo de esta programación durante el curso. Sin
embargo, se hará más hincapié en los siguientes temas transversales, por amoldarse
mejor a los contenidos desarrollados por esta materia. Así estos temas transversales
serán los siguientes:
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual, abuso
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación así
como la protección ante emergencias y catástrofes.
b) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género, y la prevención de la violencia contra personas
con discapacidad promoviendo su inserción social, y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
c) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia
entre iguales, que se manifiesta en el ámbito de la escuela, incluyendo las prácticas cada
vez más extendidas de ciberacoso.
d) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho y el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
CONTENIDOS GENERALES GEOGRAFÍA E HISTORIA
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes, quedando
indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán en
inglés:
1.- La Edad Media: concepto de “Edad Media” y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media.
2.- La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones
germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo.
3.- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península
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Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
4.- La plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
5.- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba,
Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
6.- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
7.- El arte románico, gótico e islámico.
8.- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media:
la “Peste Negra” y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de
Aragón y de Castilla.
9.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
10.- El arte renacentista.
11.- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de
América.
12.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y
sus políticas: Carlos V y Felipe II.
13.- Las guerras de religión, las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
14.- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
La Guerra de los Treinta Años.
15.- Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte Barroco.
Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables están íntimamente relacionados con los
criterios de evaluación, por ello están recogidos en esta programación, al igual que en el
Decreto extremeño, como un desarrollo más detallado de los propios criterios. Así pues,
estos estándares serán entendidos como los contenidos mínimos imprescindibles
necesarios para superar la asignatura.
En negrita aparecen destacados los Estándares mínimos evaluables:
1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con
las de los reinos germánicos.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre
el pasado.
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación
cristianas en la Península Ibérica.
5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las
sociedades medievales europeas.
8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
8.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
9.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
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10.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo.
11.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América
para los europeos, a su conquista y a su colonización.
11.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
13.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como
la de los Treinta Años.
14.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su
contexto.
15.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
Realizar ejes cronológicos donde se sitúen los principales acontecimientos históricos
estudiados.
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período.
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad Moderna.
11. Entender los procesos de conquista y colonización de América, y sus consecuencias.
12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI
y XVII en Europa.
14. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
15. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
CONTENIDOS
GENERALES,
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA
CONTENIDOS GENERALES TECNOLOGÍA 2º ESO
TEMAS TRANSVERSALES
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las materias de cada una de las etapas, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información
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y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Además, los centros educativos que impartan la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con los siguientes
temas:












Desarrollo sostenible y medio ambiente.
Riesgos de explotación y abuso sexual.
Abuso y maltrato a las personas con discapacidad.
Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Protección ante emergencias y catástrofes.
Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos
modelos de empresas.
Fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario.
Ética empresarial.
Fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo.
Emprendimiento y el asociacionismo a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.

Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes,
quedando indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe
trabajarán en inglés. Se emplearán las siguientes abreviaturas para las competencias
clave: Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a
aprender (CPAA), Competencias sociales y cívicas (CSCV), Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE), Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Bloque 1. Proceso de resolución de procesos tecnológicos.
Se trabajará a lo largo de todo el curso mediante la construcción a escala de la
maqueta de una vivienda (o tres pequeños proyectos alternativos) en el taller.


Objetivos.




Comprender la función de la tecnología y su importancia en el desarrollo de
la civilización.
Conocer el proceso tecnológico y sus fases.
Resolver problemas sencillos a partir de la identificación de necesidades en el
entorno y respetando las fases del proyecto tecnológico.
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Contenidos.














Identificar necesidades, estudiar ideas, desarrollar soluciones y construir
objetos que resuelvan problemas sencillos.
Entender y asimilar el funcionamiento del aula taller y la actividad del área.
Reconocer y respetar las normas de higiene y seguridad en el aula taller.
Analizar un objeto tecnológico de modo ordenado, atendiendo a sus factores
formales, técnicos, funcionales y socioeconómicos.
Desmontar objetos, analizar sus partes y la función de las mismas.

Fases del proyecto técnico: Diseño, construcción y evaluación.
Fase de diseño: Búsqueda de información, concepción y representación de
ideas y obtención de soluciones al problema técnico planteado.
Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación, respeto y trabajo en
equipo.
Realización de documentos técnicos mediante procesador de textos e
instrumentos y técnicas de dibujo, así como herramientas de diseño asistido
por ordenador.
Fase de construcción: Realización de prototipos o maquetas mediante el uso
de materiales, aprovechando materiales reutilizados, herramientas y técnicas
adecuadas.
Normas de seguridad en el manejo de herramientas y máquinas herramientas.
Fase de evaluación: Exposición mediante presentaciones orales y/o escritas de
las distintas etapas del proyecto, así como su difusión.
Valoración positiva por el trabajo bien hecho y de la importancia de mantener
un entorno de trabajo agradable, seguro y ordenado.
Como este bloque de contenidos se trabajará a lo largo de todo el curso
mediante el diseño, proyecto y construcción de una maqueta a escala de
una vivienda (o tres pequeños proyectos alternativos) en el taller, se
presta especialmente a uno de los que íntegramente se trabajará en
Inglés. Durante las sesiones a realizar en el taller, la comunicación con el
alumnado será en Inglés. Del mismo modo, los alumnos tratarán, en la
medida de sus posibilidades, de comunicarse entre ellos y con el profesor
exclusivamente en Inglés.

Criterios de evaluación.




Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas,
investigando en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de
vista de su utilidad como de su posible impacto social.
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.
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Estándares de aprendizaje evaluables.





Conocer en Inglés y saber ordenar las fases del proceso tecnológico.
Emplear el Inglés para comunicarse con otros compañeros y el profesor.
Adquirir un vocabulario técnico básico en el que se incluyan
herramientas y materiales de uso cotidiano en el taller.

Diseña una maqueta que da solución a un problema técnico, mediante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos. (CMCT, CPAA, SIEE). (*)
Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo. (CCL, CD). (*)

Estándares mínimos de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con
un asterisco en el punto anterior.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
Corresponderá al primer tema del curso, al que hemos llamado “Dibujo Técnico”.


Objetivos.







Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y
estructuren la información que se quiere transmitir.
Manejar con soltura trazados básicos de dibujo técnico, así como las
herramientas y útiles necesarios para su realización.
Conocer distintas formas de representación de objetos alternando el uso de
vistas o perspectivas según sus necesidades de expresión.
Valorar la importancia del dibujo técnico como medio de expresión y
comunicación en el área de Tecnología.

Contenidos.







Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (DAO): representación
de planos, vistas, bocetos y croquis de objetos, utilizando los criterios
normalizados de escalas y acotaciones.
Sistema de representación en el desarrollo de un proyecto técnico: perspectiva
caballera.
Acotación de figuras complejas y en 3D.
La hoja de cálculo: elaboración de cálculos numéricos para resolución de
problemas; tablas y presupuestos.
Presentación de trabajos con el ordenador: Exposición de los trabajos y
proyectos realizados. El procesador de texto: tareas sencillas de edición de un
texto.
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Criterios de evaluación.








Representar objetos mediante vistas y perspectivas, aplicando criterios de
normalización y escalas.
Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto
desde su diseño a su comercialización.
Conocer los nombres en Inglés del material de dibujo más habitual.
Conocer los nombres en Inglés de las herramientas y materiales más
habituales que encontrarán durante su trabajo en el taller.

Estándares de aprendizaje evaluables.






Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y
materiales de uso más habitual en el taller.

Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. (CMCT, CPAA) (*)
Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario software específico de apoyo. (CMCT, CD) (*)
Describe las características propias de los materiales de uso técnico
comparando sus propiedades. (CMCT, CCL).

Estándares mínimos de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con
un asterisco en el punto anterior.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Este bloque se trabajará mediante tema “Materiales de uso técnico: la madera y
los metales”.


Objetivos.





Conocer la obtención, la clasificación y las propiedades características de la
madera, uno de los materiales técnicos más empleados.
Conocer los materiales derivados de la madera, sus propiedades y su
presentación comercial con el fin de identificar su idoneidad en cada
aplicación.
Identificar los diferentes tipos de maderas en las aplicaciones técnicas más
usuales.
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Contenidos.



















Analizar las propiedades de los diversos tipos de maderas a la hora de
seleccionarlos para elaborar diferentes productos.
Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado,
acabado y unión de la madera, respetando los criterios de seguridad
establecidos para la elaboración de objetos sencillos y según el método de
proyectos.
Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico, así
como el impacto medioambiental producido por la explotación,
transformación y desecho de la madera.
Conocer los beneficios del reciclado de la madera y adquirir hábitos de
consumo que permitan el ahorro de materias primas.
Conocer los procedimientos de extracción más habituales de los metales.
Conocer las propiedades generales de los metales.
Clasificar los metales en ferrosos y no ferrosos.
Conocer las principales técnicas de conformación de materiales metálicos.

Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades generales de los
materiales. Materiales naturales y transformados.
La madera y productos derivados: constitución, obtención, propiedades,
características, tipo aplicaciones, presentaciones comerciales.
Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos
con estos materiales. Tipos de uniones.
Selección de materiales para un proyecto en el aula, teniendo en cuenta su
aplicación, propiedades y facilidades de trabajo.
Propiedades de los metales.
Metales ferrosos y no ferrosos.
Técnicas de conformación de materiales metálicos.
Reciclado y reutilización de materiales.
Utilización de herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y
acabado de piezas, conociendo su uso y respetando las normas de seguridad
Vocabulario técnico: material de dibujo técnico y herramientas y materiales
de uso más habitual en el taller.
Diferenciar entre materias primas y materiales procesados.
Conocer las partes del tronco de un árbol.
Conocer los principales tipos de tableros artificiales.
Conocer las principales propiedades de los metales.
Clasificar los metales.
Conocer los principales metales no ferrosos.

Criterios de evaluación.
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Conocer en inglés las partes del tronco de un árbol.
Conocer los nombres de los principales tableros artificiales.
Distinguir las principales propiedades de los metales y los más
importantes metales no ferrosos.

Estándares de aprendizaje evaluables.






Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con
las propiedades que presentan y las modificaciones que se pueden producir
Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial
atención a las normas de seguridad y salud.

Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico. (CCL, CMCT) (*)
Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico. (CMCT, CPAA, CSCV) (*)
Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud. (CPAA, CMCT, CSCV). (*)

Estándares mínimos de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con
un asterisco en el punto anterior.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
Este bloque se trabajará mediante los temas “Iniciación a la electricidad” y
“Estructuras resistentes a los esfuerzos”.


Objetivos.








Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la
componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos últimos.
Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la
confección de pequeñas estructuras que resuelvan problemas concretos.
Valorar la importancia de la forma y el material en la composición de las
estructuras, así como su relación con la evolución de los modelos
estructurales a través de la historia.
Valorar la estabilidad y la posibilidad de vuelco de una estructura.
Identificar los elementos de un circuito sencillo, distinguiendo la función de
cada uno de ellos.
Comprender el fenómeno de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades
y efectos.
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Contenidos.


Estructuras: Definición, elementos resistentes más comunes en las
estructuras: pilar, viga, arco.




Tipos de esfuerzos a que están sometidas las estructuras.
Estructuras de barras. Triangulación. Elementos de soporte más adecuados en
la construcción de estructuras: perfiles.
Estabilidad y vuelco. Formas de mejorar la estabilidad estructural.
Diseño, elección y colocación de elementos necesarios para la construcción
de estructuras con materiales sencillos.










Electricidad: magnitudes básicas: tensión, intensidad, resistencia,
potencia y energía. Ley de Ohm y su aplicación en el cálculo de las
magnitudes básicas.
Clasificación de los elementos de un circuito eléctrico.
Uso de los instrumentos de medida: polímetro. Efectos de la corriente
eléctrica: luz y calor. Efectos sobre el cuerpo humano.
Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos: serie y paralelo,
teniendo en cuenta sus elementos, simbología y funcionamiento.

Criterios de evaluación.







Conocer los efectos de la electricidad y las formas de utilizarlos.
Montar circuitos simples en serie y en paralelo.
Analizar, elaborar y manipular de forma segura circuitos eléctricos sencillos.
Conocer y respetar las normas de seguridad para el uso de la electricidad.

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos.
Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas.
Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con
operadores elementales.

Estándares de aprendizaje evaluables.





Describe apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las tipologías de estructura. (CCL, CD,
CMCT) (*)
Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura. (CMCT, CPAA) (*)
Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
(CCL, CMCT)
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Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. (CMCT) (*)
Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran. (CD,
CMCT, CPAA)
Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas
de circuitos básicos. (CMCT)
Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. (CMCT, CPAA) (*)

Estándares mínimos de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con
un asterisco en el punto anterior.
Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación.
Este bloque se trabajará mediante el tema “Componentes de un ordenador.
Entorno web y búsquedas en la red”.


Objetivos.











Utilizar el ordenador como herramienta de apoyo para la búsqueda, el
tratamiento, la organización, la presentación y el posterior almacenamiento de
información.
Conocer los elementos básicos de un ordenador personal, su uso y conexión,
y su función en el conjunto.
Dominar las operaciones básicas de un sistema operativo: personalización del
sistema, mantenimiento, organización y almacenamiento de la información.
Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías e
incorporarlas al quehacer cotidiano.
Reconocer los componentes de una red informática y su función en el proceso
de comunicación entre ordenadores.
Comprender el funcionamiento de Internet y las características de los
servicios que presta.
Manejar las ventanas de un navegador, reconocer sus partes y utilizar los
principales menús.
Realizar búsquedas en Internet y conocer las posibilidades que ofrecen los
portales.

Contenidos.


Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo
básico y conexionado de periféricos.
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Criterios de evaluación.






Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos.

Estándares de aprendizaje evaluables.









Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información.
Almacenamiento, organización y recuperación de ésta, en soportes físicos
locales y extraíbles.
El ordenador como medio de comunicación. Internet. Navegación web y
buscadores. Correo electrónico, comunicación intergrupal.
Edición de textos y dibujos sencillos mediante software básico.

Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas
clave. (CMCT, CPAA)
Instala y maneja programas y software básicos. (CD, CPAA) (*)
Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. (CD,
CPAA) (*)
Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información. (CD) (*)
Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. (CD,
CSCV)
Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos. (CCL, CD, CPAA). (*)

Estándares mínimos de aprendizaje.

Los estándares de aprendizaje evaluables mínimos exigibles se han señalado con
un asterisco en el punto anterior.
3.4. TEMPORALIZACIÓN
La distribución temporal de los contenidos en los diferentes cursos es la que a
continuación se detalla:
1ª Evaluación:
Unidad 1.- La Alta Edad Media y el Islam
Unidad 2.- La Península Ibérica en la Alta Edad Media
Unidad 3.- La Plena Edad Media y el Feudalismo
2ª Evaluación:
Unidad 4.- La Baja Edad Media
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Unidad 5.- La Baja Edad Media en la Península Ibérica
Unidad 6.- La Edad Moderna. Humanismo y Renacimiento
3ª Evaluación:
Unidad 7.- Los Reyes Católicos y las grandes exploraciones
Unidad 8.- La Europa de Carlos V y Felipe II
Unidad 9.- El Siglo XVII
Unidad 10.- La Cultura del Barroco
TECNOLOGÍA


1ª Evaluación:
 Unidad 1. Expresión y comunicación gráfica.
 Unidad 2. Materiales de uso técnico.



2ª Evaluación:
 Unidad 3. Introducción a la electricidad
 Unidad 4. El ordenador e internet
3ª Evaluación:
 Unidad 5. Estructuras resistentes a los esfuerzos.



4. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE
LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN
BILINGÜE 3º DE ESO (FÍSICA Y QUÍMICA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA)
4.1. COMPETENCIAS CLAVE Y METODOLOGÍA
COMPETENCIAS CLAVE FÍSICA Y QUÍMICA
•

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Física y
Química interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje
como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario
específico y preciso, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario
habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información en sus
contenidos curriculares.
•
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETECIAS BÁSICAS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones –
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tanto individuales como colectivas– orientadas a conservar y mejorar el medio natural,
decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y
aplicar los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre
los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y
actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa
frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. Ésta
es la competencia con mayor peso en esta materia: su dominio exige el aprendizaje de
conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del
mundo físico y de fenómenos naturales, el conocimiento de la intervención humana, el
análisis multicausal... Pero además, y al igual que otras competencias, requiere que el
alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le
permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica,
personal o laboral.
•

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de una
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la
lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos
necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital. Un adecuado desarrollo
de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: La información. Supone
comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los usuarios,
así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo
elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas. El análisis
y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del
contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y
adecuación entre las fuentes. La transformación de la información en conocimiento,
seleccionando apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento. La
comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo,
implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es
decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación
pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos
que generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como la
identidad digital y las normas de interacción digital. La creación de contenidos. Implica
saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos (texto, audio,
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video, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se
adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta
las normativas sobre los derechos de autor, y las licencias de uso y publicación de la
información. La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se
asocian al uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias
actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito
digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los
aspectos adictivos de las tecnologías. La resolución de problemas. Esta dimensión
conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus
limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para
resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y
bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de
conocimiento.
•

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad
para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar,
tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen
curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción
de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de
aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
•

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para
utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más
cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y
social. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige
entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud
física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social
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próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a
ello. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye
conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la
existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. Por
tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el
presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos
y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes.
Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento crítico
y científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, deberá
hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones,
evaluar consecuencias, etcétera.
•

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos: El conocimiento que el
estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo
que le interesa, etc. El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de
aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia
tarea. El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue,
así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. Estrategias
de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones
que está desarrollando y la aproximación a la meta. Estrategias de evaluación, con las
cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. La
motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se
potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas
metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los
objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de
apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y
profesional, la educación y la formación.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento
individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más
plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. Adquirir estas
competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias,
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ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y
colectiva de los demás.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la
situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y
gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio
propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los
ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las personas, y les
permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades.
Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros
ciudadanos emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación
económica y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos
empresariales.
•

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa,
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el
patrimonio de los pueblos. Esta competencia implica manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Es decir,
es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación. Implica: el fomento de habilidades que permitan
reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y
la asunción de riesgos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las
obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto,
positivo y solidario; la participación en la vida y las actividades culturales de la
sociedad en la que se vive. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina
como requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así
como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.
METODOLOGÍA
Uno de los objetivos fundamentales de esta materia es la familiarización con las
ideas científicas básicas, que le permita al alumno la comprensión de muchos de los
problemas que afectan al mundo. Esto sólo se podrá lograr si el desarrollo de los
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contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que conoce el alumno y de su
entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir. Si además tenemos en
cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los
paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la
formación del alumno, formación en la que también repercutirá una determinada forma
de enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración
empírica de los fenómenos naturales. Además, debe hacerse hincapié en lo que el método
científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier
materia (formulación de hipótesis, comprobación de resultados, investigación, trabajo en
grupo...).
El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la
Ciencia, con mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo desde muy
diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, en concreto, de la Física, la
Química, la Biología y la Geología (todas ellas tienen en común una determinada forma
de representar y de analizar la realidad), además de otras con las que mantiene estrecha
interconexión, como son la ecología, la meteorología, la astronomía... En esta línea, los
conocimientos son cada vez más especializados y, en consecuencia, más profundos y
complejos y con interpretaciones cada vez más elaboradas, de acuerdo también a la
madurez intelectual que está alcanzando el alumno.
Esta especialización no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el
conocimiento científico, en general, y el natural, en particular, no pueden estudiarse de
forma fragmentada sino unitaria (el alumno debe saber que hay unos procedimientos de
investigación comunes a los distintos ámbitos del saber científico).
En suma, frente a una enseñanza basada en el mero aprendizaje de leyes y
teorías, debe hacerse hincapié en otra basada en la investigación, en la formulación y
contraste de hipótesis, etcétera.
El estudio de Física y Química tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
• Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los
procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya
siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las
competencias básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología
basada en el método científico.
• Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su
entorno más próximo (mediante el aprendizaje de competencias) y al estudio de otras
materias.
• Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes
sean consecuencia unos de otros.
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• Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los
alumnos.
• Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.
Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de
conceptos, procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas
competencias, la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción
de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la
información necesaria realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje
mediante diversas estrategias:
• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas,
invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a
cada contenido.
• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.
• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo
/ método científico que le motive para el estudio.
Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros
explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso
de aprendizaje que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del
alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y
las competencias básicas.
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en
la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que
persigue la formación integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso
metodológico, y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir
encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser
sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido
desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo
por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno
sea formado en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender a aprender,
tratamiento de la información y competencia digital...).
A la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización
de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el
libro de texto del alumno, asociadas en cada caso a los distintos contenidos.
En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas,
sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las
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actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de
aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y
para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una evaluación previa,
de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la
consecución de los objetivos generales de curso.
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de
carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como
en secciones específicas del libro de texto del alumno, y que versan en torno a la lectura,
a la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación de
datos e información, al uso cuidadoso de materiales e instrumentos..., es decir, a toda una
serie de procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad porque los utilizará
permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa educativa.
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de
aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades,
diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo.
Se trabajará con diversas fuentes de información: desde documentos de revistas
especializadas y prensa diaria a páginas Web y bibliografía.
COMPETENCIAS CLAVE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El Decreto 127/2015 de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura dice
que las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
en la sociedad y en el mundo laboral. Estas competencias son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Competencias sociales y cívicas.
5. Competencias cultural y artística.
6. Conciencia y expresiones culturales.
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
A continuación se incluye un cuadro con las Competencias Clave y la
contribución que (a nuestro juicio) hace nuestra materia para su consecución.
Competencias Clave
1. Competencia

en comunicación
lingüística.

Contribución de la materia
Configuración y transmisión de ideas e información. Distinción entre
hechos y opiniones. Libre discusión y sus requisitos. Interpretación de
hechos. Establecimiento de hipótesis. Construcción del discurso
explicativo. Argumentación. El rigor y la precisión en los términos
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utilizados. Estrategias de crítica y defensa de las conclusiones.
2. Competencia
La Matemática como un lenguaje de máxima potencia. Necesidad
matemática
(progresiva) de cuantificación. Oportunidad de uso. Estimación vs
y
Exactitud. Elección de casos. Interpretación numérica de casos
competencias básicas concretos. El paso a la abstracción. Presentación de datos.
en ciencia
Interpretación.
y tecnología.

Competencias Clave

Contribución de la materia

1. Competencia
Aprender a observar. A discriminar datos o hechos relevantes.
matemática
y Atribución de relevancia. La causalidad. Lo posible. Lo probable. Lo
competencias básicas demostrable. Los conceptos clave. Iniciación al análisis de más de un
en ciencia
factor. El método científico: iniciación. Las hipótesis deben ser
y tecnología.
comprobables.

2.- Tratamiento
de la información
y competencia
digital

Iniciación al procesado y presentación de la información (verbal,
numérica, gráfica, simbólica, etc). Las TIC como objeto y como
potente herramienta de aprendizaje. La Ciencia al día.

4.- Competencias
sociales y cívicas.

La crítica constructiva. La responsabilidad social de la ciencia. Análisis
para la toma de decisiones. La Ciencia en la Historia. Alfabetización
científica. La ciencia de las consecuencias.

5.-Conciencia
y expresiones
culturales.

Patrones y pautas en la naturaleza: su belleza. El arte imita la
naturaleza. La vida es sutil. Aprender ciencias: un esfuerzo placentero.

6.- Competencia
para aprender
a aprender.

Desempeño autónomo progresivo. Ensayo y error: contrastación.
Confrontar puntos de vista argumentados. Trabajo en equipo. El
esfuerzo individual. Las TIC.

7.- Sentido
de iniciativa y
La independencia de criterio y el argumento racional. Los procesos
espíritu emprendedor. científicos (situación en la escala). El espíritu crítico. Valorar las
consecuencias. Predicciones.
METODOLOGÍA
En esta etapa educativa y en este curso, el desarrollo de los contenidos de la
materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos,
desde los propiamente científicos (en Geografía, el estudio de la Tierra y los medios
naturales, y en Historia, la evolución de las sociedades históricas desde sus orígenes
hasta, incluso, la Edad Antigua) hasta aquellos otros de carácter transversal que
permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su
comunidad autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre
partiendo de su contexto sociocultural. En consecuencia, la socialización propia de la
acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos
recursos necesiten para la comprensión de esa realidad, compleja y cambiante
por momentos, en que se encuentran y para incidir en ella. Pero este contexto no se
limita exclusivamente al específico de esta comunidad, sino al del Estado español (y
de su organización político- administrativa en comunidades autónomas) y al de la
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Unión Europea y mundial, insertos en una cada vez más variada realidad social y
cultural, a la que no es ajena la movilidad de la población (migraciones).
Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de
significado casi siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus
intereses vitales que pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y
su acercamiento a todos los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las
distintas materias curriculares es fundamental para este objetivo). De esta forma,
la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la
construcción progresiva de los conocimientos.
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de
personas reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta
comunidad, pero en el plural contexto español, europeo y mundial.
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del
proceso de enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el
alumno aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se
organizan los contenidos curriculares.
De este modo, los contenidos procedimentales, manifestados en el desarrollo de
los contenidos de cada unidad y en distintas secciones fijas de cada una de ellas
(técnicas de trabajo e investigación), se convierten en instrumentos básicos para que el
alumno logre algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (y sea
formado en las competencias básicas correspondientes).
Será base en la metodología desarrollar diariamente en el aula:
- Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje
adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión
oral y escrita.
- Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo.
- Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los
conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.
-Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, en
general, e históricos y geográficos, en particular.
-Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores
propios de un sistema democrático.
ACTIVIDADES
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del
tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de
los mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la
realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las
indicadas en el libro de texto del alumno, asociadas en cada caso a los distintos
contenidos.
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En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de
ellas, sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en
función de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos
mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos
muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el
proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al
inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se
realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita
valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso. La propia
organización de los contenidos en dos grandes bloques (Geografía e Historia) permite
que a su respectiva finalización los alumnos puedan demostrar los conocimientos
adquiriros mediante las denominadas actividades de síntesis.
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las
de carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos
como en secciones específicas del libro de texto del alumno, sobre todo en la
denominada técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura,
manejo e interpretación de mapas y atlas (topográficos, temáticos, históricos...), a la
localización de puntos sobre la Tierra (coordenadas geográficas), a la elaboración de
esquemas y resúmenes, a la ordenación cronológica de acontecimientos históricos, al
análisis de obras artísticas, a la búsqueda de información..., es decir, a
procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad porque los utilizará
permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa educativa (y que le permite
formarse en algunas de las competencias básicas).
En esta línea de trabajo nos parecen especialmente importantes las actividades
que se pueden llevar a cabo con el Cuaderno de mapas y actividades, gracias al cual el
alumno podrá consolidar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades, y en
el que predominan las actividades de mayor carácter procedimental, gracias a las
ilustraciones que sirven de eje para realizar la mayor parte de ellas.
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las
necesidades del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en
unos casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque
necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de
conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del grupo, se
proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y
las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por
su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué
momento se van a desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con
breves comentarios de texto que le abran al alumno nuevas perspectivas; en las de
refuerzo, lo prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo
con mapas (mudos, geográficos e históricos), la confección de fichas esquemáticas, la
redacción de informes, la identificación de conceptos mediante respuestas
alternativas...
Finalmente, no podemos, olvidar la necesidad de fomentar entre nuestros
alumnos el uso de la biblioteca del centro. Por ello la profesora que imparte la
asignatura en 3º realizará actividades destinadas a este fin. En ellas los alumnos se
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iniciarán en el manejo de catálogo de la biblioteca para buscar libros. Al mismo
tiempo trataremos de que el alumnado se familiarice con un nuevo lugar de trabajo,
estudio y búsqueda de información ( algo necesario debido al uso excesivo que hacen
nuestros alumnos de internet).
4.2. OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA Y QUÍMICA
Atendiendo al Decreto 127/2015 del 5 de julio, la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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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.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
En este apartado, se pretenden esbozar las líneas generales de actuación
de los diferentes profesores del Departamento a la hora de impartir sus clases. Cómo
es lógico, el trasfondo de todo proceso metodológico ha de estar encaminado a la
consecución de unos objetivos específicos, que permitan un seguimiento de los
logros académicos de los alumnos y alumnas o en su defecto, de apreciar las
dificultades que pudieran entorpecer el proceso de aprendizaje para intentar
solventarlas.
En relación con lo dicho anteriormente, hay que matizar que el Departamento
de Geografía e Historia persigue a nivel didáctico el impartir un tipo de clase en el
aula que permita a los alumnos adquirir lo que podríamos denominar unos
objetivos generales del Departamento y que son los que a continuación se detallan:
• Adquirir la capacidad de comprender y producir mensajes orales y escritos
con propiedad y autonomía en castellano.
• Adquirir la capacidad de apreciar la pluralidad de las comunidades sociales y que se
integra en la que pertenece, participando críticamente de los proyectos, valores y
problemas de la misma, con plena conciencia de sus derechos y deberes y,
rechazando las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Adquirir la capacidad de identificar y analizar las interrelaciones que se
producen entre los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que,
condicionan la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así como el papel que
los individuos desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado
de complejos y largos procesos de cambio que se proyectan en el futuro.
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• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico,
histórico y social, asumiendo las responsabilidades que suponen su conservación
y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el
desarrollo individual y colectivo.
• Adquirir técnicas de observación y recogida de datos así como de análisis
e interpretación de los mismos.
• Usar técnicas de estudio y trabajo adecuadas a la Geografía, la Historia y el
Arte.
• Adquirir una terminología precisa y específica de nuestro
Área.
• Descubrir aspectos fundamentales de la realidad en sus diferentes facetas
geográfica, histórica y artística.
• Conocer el entorno inmediato en el que viven los alumnos en sus diferentes
aspectos geográficos e histórico-artísticos.
• Desarrollar la capacidad de
aspectos anteriormente enunciados.

reflexión

y

crítica

personal

sobre

los

OBJETIVOS DE 3º ESO:
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación
de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las
que se pertenece.
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6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por
ello a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos
que caracterizan las
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento
individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del
lenguaje y mejore la comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de
manera organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores
y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes
y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos,
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos
necesarios.
4.3. CONTENIDOS GENERALES, ESTÁNDARES
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE

CONTENIDOS
GENERALES,
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes,
quedando indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán
en inglés:
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS
• El método científico: sus etapas.
• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
• Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
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• El trabajo en el laboratorio.
• Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer e identificar las características del método científico.
2. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
3. Reconocer los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del
Medio-ambiente.
4. Interpretar con espíritu crítico la información sobre temas científicos que aparece en
publicaciones y medios de comunicación.
5. Aplicar el método científico siguiendo todas sus etapas en la redacción y exposición de
un trabajo de investigación utilizando las TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
2.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
3.1. Reconoce e identifica los pictogramas más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos interpretando su significado.
3.2. Identifica material e instrumentos de laboratorio y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad adecuadas y
siguiendo las instrucciones dadas.
4.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.
4.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo
de información existente en Internet y otros medios digitales.
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5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio
aplicando el método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de
información y presentación de conclusiones.
BLOQUE 2. LA MATERIA.
CONTENIDOS
• Propiedades de la materia.
• Estados de agregación. Cambios de estado.
• Leyes de los gases.
• Sustancias puras y mezclas.
• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
• Métodos de separación de mezclas.
• Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.
• El sistema Periódico de los Elementos.
• Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
• Masas atómicas y moleculares.
• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas
y biomédicas.
• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus
cambios de estado a través del modelo cinético-molecular.
2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de
laboratorio, simulaciones por ordenador, gráficas, tablas de datos, etc. justificando estas
relaciones mediante el modelo cinético-molecular.
3. Realizar experiencias de preparación de disoluciones acuosas de una concentración
determinada.
4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la
estructura interna de la materia
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5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isotopos radiactivos.
6. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los
elementos representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos.
7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
8. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.
9. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las
que se encuentre.
1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético
molecular.
1.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinético molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos
2.1. Justificar el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo
con el modelo cinético molecular.
2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético molecular y las leyes de
los gases.
2.3. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneas o coloides.
2.4. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2.5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.
3.1. Diseña y realiza experiencias de preparación de disoluciones, determina su
concentración y expresa el resultado en gramos por litro y en porcentaje.
3.2. Propone y diseña diferentes métodos sencillos de separación de mezclas según las
propiedades características de las sustancias que las componen, utilizando el material de
laboratorio adecuado.
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4.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,
modelo planetario.

utilizando el

4.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en
el átomo.
4.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando
el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.
5.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de
los mismos.
6.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.
6.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su
posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como
referencia el gas noble más próximo.
7.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.
8.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o
compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información
bibliográfica y/o digital.
9.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS.
CONTENIDOS
• Cambios físicos y cambios químicos.
• La reacción química.
• Cálculos estequiométricos sencillos.
• Ley de conservación de la masa.
• La química en la sociedad y el medio ambiente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones.
3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través
de experiencias sencillas en el laboratorio y de simulaciones por ordenador.
4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular
y la teoría de colisiones.
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de
reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa
4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de
formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos
de la teoría de colisiones.
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente
en la velocidad de la reacción.

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO.
CONTENIDOS
• Concepto de velocidad.
• Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
• Fuerza de rozamiento
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el
tiempo invertido en recorrerlo.
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.
3. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad
media de un cuerpo interpretando el resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de
velocidad.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas
del espacio y de la velocidad en función del tiempo.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de
los seres vivos y los vehículos
BLOQUE 5. ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONTENIDOS
• Electricidad y circuitos eléctricos.
• Ley de Ohm.
• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
• Aspectos industriales de la energía: generación transporte y utilización.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y voltaje, así como las
relaciones entre ellas.
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2. Comprobar los efectos de la electricidad (luz, calor, sonido, movimiento, etc.) y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas.
3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus
distintos componentes.
4. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales
usados como tales.
2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana,
identificando sus elementos principales.
2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y
receptores en serie o en paralelo.
2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes
involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema
Internacional.
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las
magnitudes eléctricas.
3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.
3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetas de dispositivos eléctricos.
3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:
conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su
correspondiente función.
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3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones
prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de
los dispositivos.
4.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y
almacenamiento de la misma.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán los
procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones o ajustes
significativos de los elementos del currículo, a fin de facilitar el máximo desarrollo de las
capacidades del alumnado. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán
como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los
alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final
para poder obtener el título correspondiente.
De la misma manera, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje
del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
TEMAS TRANSVERSALES.
Contribuir a la formación integral del alumno, no puede ignorar o desdeñar las
implicaciones éticas y cívicas que se derivan de la selección y tratamiento de los
temas históricos y de la perspectiva con que éstos se aborden.
A pesar de la obvia relevancia que los elementos actitudinales tienen en
relación con la educación moral y cívica y la educación para la paz, no conviene
ignorar la importancia de los conocimientos conceptuales y procedimentales. La
educación cívica tiene que ver, necesariamente, con una información - clara y
adaptada a las inquietudes que ya tiene el alumno y a las nuevas que se puedan
suscitar en él- acerca de las instituciones políticas, de las normas jurídicas, de las
pautas sociales, etc., que constituyen el marco en el que se desarrolla su vida y la de
sus semejantes.
La vida moral y la reflexión ética, a pesar de que Ética constituya una
materia del último curso de la etapa, no debe suponer un perjuicio, sino más bien un
estímulo más para el desarrollo de los restantes contenidos del área en ese curso, ni
debe entenderse como que tal materia tiene conferido el monopolio de la formación
moral y cívica.
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Las disciplinas del área tienen una particular relevancia en cuanto a la
educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. En la perspectiva de la
Historia, no se trata de conocer el pasado de las mujeres en lugar del de los hombres,
sino de conocer la historia de los seres humanos sin olvidar lo que tienen en común ni
disimular sus diferencias, obedezcan éstas a factores económicos, de etnia, de género
o cualesquiera otros criterios de situación o circunstancia social.
Es probable que la educación sexual guarde relación con lo anteriormente
dicho. Ella misma, así como la educación para la salud y la educación del
consumidor, pueden valerse, con provecho, de ejemplificaciones históricas, que serán
tanto más posibles cuanto más atienda el estudio histórico a percibir aspectos de la
vida cotidiana y de la vida privada. Sin embargo, es sobre todo la Geografía la que
puede contribuir, tanto por la información que propone como por los procedimientos a
que invita, a conocimientos prácticos relativos a hábitos de alimentación, vestido,
ocio, etc., vinculados con la salud y el consumo. Este último puede recibir también
aportaciones desde el ámbito de las nociones de Economía, e incluso de las de
Derecho.
La dimensión geográfica es asimismo relevante en la educación ambiental. De
hecho, el estudio de las interacciones del medio físico y los seres humanos,
proporciona algunos de los fundamentos científicos de la educación ambiental, y ésta
resulta propiciada, además, por las actitudes y por los procedimientos de indagación
inherentes a la perspectiva espacial de los comportamientos humanos. Con esa misma
perspectiva espacial cabe abordar los elementos de educación vial, que guardan
además estrechas conexiones temáticas con asuntos tan caracterizadamente
geográficos y económicos como el tránsito de personas, la circulación de vehículos
de transporte y el tráfico de mercancías.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso en la sección bilingüe
aparecen indicados en negrita:
CONTENIDOS GENERALES.
BLOQUE 1. CONTENIDOS
– La cartografía y los tipos de mapas: mapas físicos y mapas temáticos.
– Los elementos de los mapas.
– Las imágenes satélite y las fotografías aéreas.
– Los gráficos y las estadísticas.
– Los Sistemas de Información Geográfica.
– Los elementos que integran los SIG.
– El funcionamiento de un SIG.
– Los beneficios de los SIG.
– Las grandes unidades del relieve terrestre.
– Las montañas y las llanuras de Europa.
– Los ríos y las costas de Europa.
– El relieve peninsular español.
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– El relieve insular español.
– Las costas españolas.
– Los ríos peninsulares.
– Los cursos de agua en las Islas Baleares y en las islas Canarias.
– Los paisajes de climas templados.
– Los paisajes de climas extremos: la selva, la sabana, el desierto y lo paisajes polares y
de alta montaña.
– El paisaje oceánicao o atlántico de Europa.
– El paisaje mediterráneo europeo.
– El paisaje continental europeo.
– Los paisajes polares y de alta montaña de Europa.
– Los rasgos climáticos de la Península Ibérica.
– Los paisajes de la España atlántica: clima, vegetación y poblamiento.
– Los paisajes de la España mediterránea: clima, vegetación y poblamiento.
– Los paisajes de la España interior: clima, vegetación y poblamiento.
– Los paisajes de la alta montaña española: clima, vegetación y poblamiento.
– Los paisajes de las Canarias: clima, vegetación y poblamiento.
– La educación ambiental y la investigación e inversión.
– Los impactos negativos de las actividades agrarias.
– Las consecuencias de las actividades mineras.
– Las fuentes de energía no renovables.
– Lectura de la factura de la luz.
– El uso del transporte público como medio para reducir el impacto
ambiental de los transportes.
– Compresión del impacto ambiental que comporta el uso masivo del transporte
privado.
– Valoración de la sostenibilidad de la actividad turística y los sistemas de
transporte en la
actualidad.
– Comprensión del concepto de turismo sostenible.
– La tasa turística como herramienta de preservación medioambiental.
– Comentario de una noticia de prensa sobre las banderas azules de las playas
españolas.
– El crecimiento demográfico y los recursos en el planeta.
– Reflexión sobre el desigual crecimiento de la población mundial y la sostenibilidad de
dicho crecimiento.
– La ciudad como ecosistema urbano.
– Identificación de los problemas que origina el funcionamiento de una ciudad.
– Descripción del tratamiento de residuos orgánicos producidos en una ciudad.
– La ciudad sostenible: gestión del agua y políticas de sostenibilidad urbana.
-Identificación y descripción de ejemplos de ciudad sostenible en el mundo.
– Los problemas medioambientales de las grandes ciudades y las ciudades del Golfo
Pérsico.
–Análisis de las causas y las consecuencias de los problemas medioambientales de
las
megaciudades.
–Las relaciones entre naturaleza y sociedad.
–Nuevas formas de pensar el consumo.
– La gestión de los Parques Nacionales y la evolución de sus visitantes.
– La redacción de un informe técnico.
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– La situación de las masas forestales en el mundo.
– Las emisiones de CO2.
– Los residuos sólidos urbanos.
– El protocolo de Kyoto.
– La cultura de las tres R.
– El día mundial del agua.
– Problemas, impactos y retos ambientales.
– La contaminación del agua, la contaminación atmosférica y la deforestación.
–La sobreexplotación de los recursos hídricos.
BLOQUE 2. CONTENIDOS
– El Estado como organización política de la sociedad: el territorio, la población y
el poder.
– El ejercicio democrático.
– Los elementos de los Estados democráticos.
– El funcionamiento de un Estado democráctico.
– Los Estados del mundo y las relaciones internacionales.
– Los ámbitos político y económico del mundo.
– El Estado y la globalización.
– La relación entre Estados: tratados y convenios.
– Organizaciones supranacionales.
– El Estado y la regionalización.
– La Organización de las Naciones Unidas.
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
– La organización territorial de España.
– Los municipios y la administración municipal.
– Las provincias y la administración provincial.
– El Estado de las autonomías.
– Las Comunidades Autónomas.
– Los estatutos de autonomía y las competencias autonómicas.
– Instituciones autonómicas de gobierno.
– La sociedad española en la actualidad.
– La Unión Europea. Un mercado único y una moneda única: el Euro.
– La política y las instituciones de la Unión Europea.
– Las Organizaciones No Gubernamentales.
– Las ONG como redes internacionales y su peso creciente.
– Los movimientos sociales internacionales.
– Comparación de mapas: la evolución de las fronteras.
– Análisis de los Estados no democráticos.
– Las elecciones.
– Confección de un ideario de un partido político.
– Realización de una asamblea.
–Elaboración de una presentación sobre una ditadura.
– Las actividades económicas.
– La producción, la comercialización y el consumo.
– Análisis del tipo de consumidores.
– Los factores de producción: los recursos naturales, el trabajo, el capital, la
tecnología y el conocimiento.
– Los agentes económicos: las personas, las empresas y el sector público.
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– Los sectores económicos: el sector primario, el sector secundario, el sector
terciario y el sector cuaternario.
– Análisis de las estadísticas actuales del empleo.
– Los sistemas económicos
– El sistema de subsistencia.
– El sistema capitalista.
– El sistema de economía planificada.
– Las economías alternativas.
– El sector primario de la Unión Europea.
– El sector secundario de la Unión Europea.
– El sector terciario de la Unión Europea.
– Los retos de los sectores económicos en la Unión Europea.
– Las principales magnitudes económicas de la Unión Europea.
– La Unión Europea y la crisis económica.
– Los Estados miembros de la UEM.
– El futuro económico de la UE.
- La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.
– Causas y consecuencias de las crisis económicas.
– El mercado laboral.
– La población activa y el mercado de trabajo.
– Las opciones futuras de trabajo: emprendedores, empresarios y el sector público.
– Análisis de los datos económicos de un periódico.
– Valoración de la crisis económica de 2008.
– La explotación laboral infantil.
– La estructura del empleo en la economía española.
– Búsqueda de información de los estudios y el trabajo.
– Elaboración de un vídeo simulando una entrevista de trabajo.
– Los elementos del proceso industrial.
– Tipos de industrias: de bienes de producción y de bienes de uso y consumo.
– Los tipos de empresas.
– El fordismo: el modo de producción en cadena o en serie.
– La Tercera Revolución Industrial.
– La tecnología al servicio de la industria.
– El postfordismo.
– Análisis de las condiciones laborales.
– Los factores tradicionales de localización industrial.
– La concentración de empresas industriales.
– Los criterios actuales de localización.
– Deslocalización, desconcentración y desestructuración industrial.
– La localización industrial y los desequilibrios territoriales en España.
– Los desafíos de la industria española.
– La situación actual de la industria en España.
– Las características de las multinacionales españolas del siglo XXI.
– Las empresas del Ibex 35.
– Los centros de distribución y logística.
– La industria maquiladora en México.
– El trabajo femenino en la Índia.
– El trabajo infantil en los hornos de carbón de Smokey Mountain.
– La Organización Internacional del Trabajo (OIT).
– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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– La industria petroquímica.
– El proceso y refinado del petróleo.
– Los productos químicos y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
– Localización de los complejos petroquímicos de España.
– Elaboración de gráficos.
– Localización de empresas dedicadas a biotecnología y la industria electrónica.
– Confección de un mural con la procedencia de los productos que vestimos.
– Los sistemas de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo.
– Definición y diferenciación de los conceptos medios de transporte y sistemas de
transporte.
– Análisis de las ventajas e inconvenientes de los distintos medios de transporte.
– Interpretación de gráficos sobre la evolución del transporte marítimo y aéreo en
España entre 2000 y 2013.
– La sostenibilidad del transporte y el turismo.
– Las funciones del transporte y sus redes.
– La revolución de los transportes en el mundo actual.
– Análisis de gráficos sobre el transporte ferroviario y por carretera en España.
– Descripción de las ventajas que comporta la intermodalidad en el transporte de
mercancías.
– El turismo y su relevancia económica.
– Localización de los focos del turismo internacional.
– Clasificación de las diferentes formas de hacer turismo.
– Valoración de las consecuencias positivas y negativas del turismo.
– Los transportes en España.
– Interpretación de mapas y tablas de datos sobre los transportes en España.
– El impacto social y económico del turismo en España.
– El transporte de los productos agrarios.
– Elaboración de un mapa sobre la red ferroviaria de alta velocidad.
– El sector terciario y los servicios en la actualidad.
– El crecimiento del sector servicios en el mundo actual.
– El sector terciario banal y el sector cuaternario.
– Análisis de un gráfico de la población española ocupada en el sector terciario.
– Las actividades del sector terciario: caracterización y diversidad de las actividades
terciarias.
– Clasificación de las actividades del sector terciario.
– La sanidad en los países ricos y en los países pobres.
– Clasificación de las actividades del sector terciario.
– La sanidad y la educación en España.
– Análisis de un gráfico de gasto público en España y en diferentes países de la Unión
Europea.
– Búsqueda en Internet e interpretación del informe de la UNESCO La Educación
encierra un Tesoro.
– La tecnología y los medios de comunicación.
– El papel de Internet y los medios de comunicación en el proceso de globalización del
mundo.
– Reflexión sobre los beneficios de la informática e Internet y sobre los
procesos de homogeneización cultural.
– Definición de los conceptos de comunidad virtual y de aldea global.
– Valoración de la influencia de los medios de comunicación en nuestra vida cotidiana.
– La investigación el desarrollo y la innovación.
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– Reflexión sobre la relación existente entre la innovación tecnológica y el
crecimiento
económico.
– Los parques tecnológicos y su función como promotores del I+D.
– Identificación de los principales parques tecnológicos de España.
– I+D+i en España.
– Localización en un mapa de las principales ICTS de España.
– Análisis de un gráfico sobre la evolución del gasto en I+D en España.
– Las redes sociales virtuales y las relaciones humanes.
– Reflexión sobre las ventajas, los posibles inconvenientes y los riesgos del uso de
las redes sociales.
-Realización de un comentario de texto sobre la obsolescencia programada.
– La actividad comercial: elementos y características del comercio.
– Los factores que condicionan la actividad comercial.
– Definición del concepto de comercio.
– Descripción de la relevancia de la actividad económica para el desarrollo de
económico de un país.
– Reconocimiento de los ámbitos de actuación y las peculiaridades del comercio
interior y exterior.
– El comercio interior: comercio mayorista y minorista.
– Identificación de las tipologías de comercio minorista.
– El gasto en consumo de los hogares españoles.
– El comercio internacional en la actualidad.
– La balanza comercial y la balanza de pagos.
– Diferenciación de la balanza comercial y la balanza de pagos de un país.
– Las exportaciones y las importaciones españolas.
– Análisis de diferentes tipos de gráficos sobre el comercio exterior español.
– Reconocimiento de los principales indicadores del comercio exterior.
– Identificación de los flujos de capital y de información en el comercio
exterior y de su relevancia.
– El comercio internacional en un mundo global.
– Análisis de la información que transmite un mapa sobre el comercio mundial.
– Localización de los principales focos del comercio mundial.
– Reconocimiento de los productos que exportan e importan los países pobres y los
países desarrollados.
– La globalización y las desigualdades en los intercambios comerciales del comercio
exterior en el mundo actual.
– Bloques comerciales e instituciones de la economía mundial.
– Definición del concepto de comercio justo.
– La deuda externa: causas y consecuencias.
– Análisis de gráficos y mapas sobre la deuda externa de los países pobres.
– El consumo responsable.
– Análisis del etiquetado de los productos.
– Estudio pautado de la disposición de los productos en un supermercado.
– Factores y variables en el estudio de la población.
– Definición de conceptos demográficos básicos: natalidad, mortalidad,
esperanza de vida.
– Cálculo de tasas demográficas: natalidad, mortalidad, mortalidad infantil,
fecundidad, crecimiento natural.
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– Identificación e interpretación de los diferentes tipos de pirámide de población o
pirámide de edades.
– La población del planeta.
– Definición del concepto de demografía.
– Identificación de los factores de la desigual distribución de la población en el planeta.
– La densidad de población en el mundo.
– La dinámica de la población mundial.
– Análisis e interpretación de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos.
– Identificación y reflexión sobre las diferencias demográficas entre los países ricos y
los países pobres.
– La estructura por edad y sexo de la población del planeta.
– Análisis comparativo de las pirámides de población de Angola y Alemania.
– Población activa e inactiva en el mundo.
– Las políticas demográficas y sus consecuencias.
– Definición del concepto de política migratoria.
– El control de la natalidad: políticas natalistas y antinatalistas.
– Identificación de los flujos migratorios en el mundo.
– La población europea: características y evolución.
– Reflexión sobre las consecuencias del proceso de envejecimiento de la población
en Europa.
–Las políticas demográficas en China.
– El volumen de la población española.
– Los registros de la población en España: censo, padrón municipal y registros
civiles.
– Análisis de un cartograma de la población mundial.
– Reflexión sobre el lugar que ocupa España en el mundo en relación a su número de
habitantes.
– La distribución actual de la población española.
– Descripción histórica de la distribución de la población en España y del origen de
los desequilibrios territoriales.
– Interpretación de un mapa de densidad de España.
– La pirámide de edades en España.
– Análisis de las causas y las consecuencias del proceso de envejecimiento de la
población en España.
– Interpretación de la pirámide de población de España en 2015.
– La estructura económica y profesional de la población española: población activa y no
activa.
– Identificación del porcentaje de población activa ocupada en los
sectores primario, secundario y terciario.
– Definición de los conceptos de población activa y población ocupada.
– Análisis de la evolución del paro en España.
– Reflexión sobre las consecuencias sociales de la existencia de tasas elevadas de paro.
– El crecimiento vegetativo en España: tasas de natalidad y de mortalidad.
– El Índice de Envejecimiento en España.
– El poblamiento rural y el poblamiento urbano en España.
– Identificación de las principales diferencias existentes entre un municipio rural y uno
urbano.
– Caracterización de los modos de vida en un hábitat rural aislado y en un hábitat
urbano.
– El despoblamiento de las zonas rurales: causas y consecuencias.
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– Realización de propuestas para frenar el despoblamiento de las zonas rurales.
–El envejecimiento de la población como un reto de la sociedad española.
– La organización de las sociedades.
– Reconocimiento del ser humano como ser social.
-Factores clave de la organización de las sociedades: sistema político,
economía, cultura, tecnología, valores.
– La diversidad cultural de las sociedades en el mundo.
-Análisis del Índice de Desarrollo Humano en los países de la Unión Europea.
– Descripción de los rasgos socioculturales que caracterizan a la sociedad
española en la actualidad.
– Los movimientos migratorios en el mundo.
– Análisis de las principales causas de las migraciones.
– Interpretación de un mapa en el que se representan los flujos migratorios en el mundo
actual.
– Identificación de los países emisores y receptores de población migrante.
– Los efectos económicos, sociales y culturales de las migraciones en el mundo.
– La emigración y la diversidad cultural de las poblaciones europeas.
– Distinción y caracterización de los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad.
– La emigración en la historia reciente de España: del siglo XIX a 1975.
– La llegada de emigrantes a España.
– La emigración en España en la actualidad.
– Análisis de las causas por las que España ha pasado de ser receptor de
inmigrantes a emisor de emigración.
–Reflexión sobre las ventajas y los inconvenientes de emigrar para trabajar en el
extranjero.
– El concepto de ciudad y la población urbana en el mundo.
– Caracterización y diferenciación de los poblamientos rurales y urbanos.
– Interpretación de un mapa sobre la población urbana en el mundo.
– Los procesos de urbanización a lo largo de la historia.
– Análisis de las tramas urbanas de ciudades preindustriales, industriales y
posindustriales.
– Caracterización de la ciudad en Grecia y Roma, la Edad Media, la Edad
moderna, la Revolución industrial y la actualidad.
– La morfología urbana y las formas de la trama urbana.
– Análisis de las tramas urbanas representadas en una serie de planos.
– Estudio de la trama urbana de un plano de la propia localidad.
– Descripción del casco histórico, el ensanche y los barrios periféricos de una ciudad.
– Las funciones urbanas: residencial, industrial, política, comercial y financiera.
– Usos y actividades del centro de la ciudad en las urbes actuales.
– La importancia del suelo urbano.
– Reflexión sobre la evolución de los precios del suelo urbano en España y sobre la
especulación del suelo.
– Los espacios verdes en la ciudad: funciones urbanísticas, sociales y
medioambientales.
– Conocimiento de las teorías higienistas.
–Reflexión sobre el uso de los espacios verdes y su preservación.
–Las grandes ciudades en el mundo actual.
– Identificación y descripción de las tipologías urbanas.
– Descripción de los fenómenos que han intensificado el proceso de urbanización en el
mundo.
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– Identificación de los problemas sociales de las grandes ciudades.
– Interpretación de un mapa sobre las megaciudades en el futuro.
– El sistema mundial de ciudades.
– Los niveles jerárquicos de las ciudades: metrópolis mundiales y nacionales, centros
regionales y comarcales.
– Definición concepto de ciudad global y caracterización del Central Business
District.
– Las ciudades y los procesos de urbanización en los países ricos y en los países
pobres.
– Las formas de vida urbana occidental.
– Los problemas sociales y medioambientales de las grandes ciudades.
– Elaboración de un decálogo con diez propuestas para reducir las desigualdades
sociales de una ciudad.
– El espacio urbano espalo y la jerarquía de las ciudades españolas.
– Interpretación de un mapa de la jerarquía de las ciudades y los ejes de desarrollo
urbano en España.
– Identificación y reflexión sobre los principales problemas de las ciudades españolas.
– Las Smart cities como modelo de desarrollo urbano sostenible.
– Análisis de una infografía sobre las smart cities.
–Identificación de ejemplo de Smart cities en España
–La conciencia ecológica para una cultura del desarrollo sostenible.
– Las problemáticas de los paisajes humanizados españoles.
– Los parques nacionales y los espacios protegidos de España.
– El disfrute desigual de los recursos del planeta.
– Las desigualdades económicas entre países.
– El expolio de los recursos africanos.
– El desarrollo sostenible y la gestión de los residuos.
– La política ambiental europea.
– La conciencia ecológica para una cultura del desarrollo sostenible.
–El diseño sostenible.
– La polarización entre desarrollo y subdesarrollo.
– Búsqueda de información en Internet sobre el indicador de la FNB y las dimensiones
que lo integran.
– Análisis de indicadores socioeconómicos que miden la desigualdad.
– Las políticas para reducir las desigualdades.
– La igualdad económica, la igualdad de derechos y las medidas para
reducir la desigualdad.
– Realización de una investigación sobre los avances en materia de discriminación en la
historia reciente.
– El subdesarrollo según la perspectiva evolucionista.
– Las colonizaciones, descolonizaciones y neocolo-nizaciones.
– Los movimientos anticapitalistas y antiglobalización.
- El Foro Social Mundial.
– Las razones internas y externas de la desigualdad entre países.
– La protección del medioambiente como reto común y global.
– La conciencia medioambiental y social.
– La situación socioeconómica de Burundi.
– El comercio de armas.
– Los refugiados: la situación en Siria, Argelia y Nepal.
– La desigualdad de género en el trabajo.
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– La división sexual del trabajo.
– Definición del concepto de Techo de Cristal.
– La situación laboral de las mujeres en el mundo: la brecha salarial de género.
– Las leyes españolas por la igualdad.
– Los indicadores socioeconómicos de la desigualdad.
– La erradicación de la discriminación.
– Los conflictos y las guerras en el mundo.
– La cultura de la paz.
– Comentario de un documental.
– El PIB real por habitante en el mundo.
– El desarrollo humano. Comparativa entre países.
– Los valores humanos en nuestro entorno.
– La mediación en los conflictos armados.
–La resolución de problemas: La mejora de nuestra nutrición.
BLOQUE 3
-Elaboración de un eje cronológico de las revoluciones industriales
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.
Los estándares de aprendizaje evaluables están íntimamente relacionados con los
criterios de evaluación, por ello están recogidos en esta programación, al igual que en el
Decreto extremeño, como un desarrollo más detallado de los propios criterios. Así pues,
estos estándares serán entendidos como los contenidos mínimos imprescindibles
necesarios para superar la asignatura.
En negrita aparecen destacados los estándares mínimos evaluables.
BLOQUE 1
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las tres últimas
décadas.
2.1. Explica las características de la población europea.
2.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y
dinámica.
3.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
3.2. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y
explica su posición económica.
3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los
de acogida
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4.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.
5.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
6.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o
áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
7.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de
intercambio.
7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población
urbana en el mundo.
8.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
9.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.
10.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de
imágenes.
11.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
12.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
13.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
14.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas
boscosas del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el mundo.
14.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas
14.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales
en el mundo.
15.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas adecuados, los países
más industrializados del mundo.
16. 1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae
conclusiones.
17.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el
grado de desarrollo que muestran estos datos.
162

18.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
19.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas
comerciales.
20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones.
21.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.
22. 1. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones comunitarias sus
funciones y composición.
23. 1. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año de
incorporación y su adscripción o no al espacio euro.
23.2. Reúne un dossier personal con políticas concretas de la Unión Europea aplicadas
en el entorno de su centro.
24. 1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de
pobreza.
24. 2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Localizar

los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
•Conocer los problemas medioambientales que afronta España, su origen y las posibles
vías de solución.
•Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los
tres sectores, identificando distintas políticas económicas.
•Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
•Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
•Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones.
•Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre la
organización social y económica del mundo y de nuestro entorno en la actualidad.
•Describir y explicar las características generales de los sectores económicos y de la
actividad económica.
•Caracterizar los sectores económicos y la actividad económica en Europa
y en España identificando sus principales elementos y características.
•Analizar y comparar el grado de desarrollo socioeconómico de diferentes partes del
mundo y reflexionar sobre las repercusiones positivas y negativas de la globalización.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre la
organización social y económica del mundo y de nuestro entorno en la actualidad.
•Describir y explicar las características generales de los sectores económicos y de la
actividad económica.
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•Caracterizar los sectores económicos y la actividad económica en Europa
y en España identificando sus principales elementos y características.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre la
organización social y económica del mundo y de nuestro entorno en la actualidad.
•Describir y explicar las características generales de los sectores económicos y de la
actividad económica.
•Caracterizar los sectores económicos y la actividad económica en Europa
y en España identificando sus principales elementos y características.
•Analizar y comparar el grado de desarrollo socioeconómico de diferentes partes del
mundo y reflexionar sobre las repercusiones positivas y negativas de la globalización.
•Asimilar y emplear los conceptos y conocimientos básicos sobre la demografía y la
distribución de la población en el mundo, Europa y España.
•Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes
formatos.
•Describir y explicar la distribución de la población en el mundo y las
características demográficas de diferentes zonas del mundo.
•Analizar e interpretar documentos e información demográfica presentada en diferentes
formatos.
•Explicar con detalle las características básicas de la población española: distribución y
evolución de la población.
•Caracterizar la estructura laboral y económica de la población española:
población activa, ocupada y en paro.
•Analiza y reflexiona sobre problemas, retos y realidades de la sociedad española
relacionados con su demografía.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre
las sociedades humanas y los movimientos migratorios en la actualidad.
•Describir los principales tipos de organización de las sociedades y valorar
positivamente la diversidad cultural y social propia de nuestra sociedad.
•Caracterizar los flujos migratorios en el mundo analizando sus causas y sus
repercusiones.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre las ciudades y
los procesos de urbanización en el mundo actual.
•Reflexionar sobre los usos del suelo en la ciudad y el desarrollo de espacios verdes
urbanos.
•Describir las principales características de la ciudad: definición, morfología y
funciones.
•Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de información sobre las ciudades y
los procesos de urbanización en el mundo actual.
•Reflexionar sobre los modelos de desarrollo sostenible de la ciudad.
•Analizar y caracterizar el sistema mundial de ciudades en el mundo, las tipologías
urbanas en el mundo actual y los niveles jerárquicos de las ciudades.
•Conocer y caracterizar el espacio urbano español y sus principales rasgos definitorios.
•Analizar problemas medioambientales de España y del propio entono analizando sus
causas y posibles estrategias para resolverlos.
•Asimilar y comprender el concepto de sostenibilidad y las prácticas relacionadas con la
gestión sostenible de los recursos.
•Analizar las actuaciones de los agentes sociales y políticos reflexionando
sobre las consecuencias ambientales y socio-económicas de dichas actuaciones.
•Seleccionar y organizar la información relevante sobre el mundo actual y sus
problemáticas a partir información obtenida en Internet u otras fuentes
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•Interpretar los datos, evidencias e información sobre la actualidad mediante su
representación en forma de gráficas, diagramas, tablas, mapas, informes o síntesis de
conclusiones.
•Desarrollar la capacidad de investigación y análisis de la realidad empleando
diferentes fuentes de información y recursos de diversa tipología.
•Analizar y valorar críticamente desigualdades sociales que se dan en el mundo actual.
•Asimilar y comprender el concepto de sostenibilidad y las prácticas relacionadas con la
gestión sostenible de los recursos.
BLOQUE 3
-Explicar las características de ciertos
cambios en el rumbo de la historia

acontecimientos que han determinado

4.4. TEMPORALIZACIÓN.
FÍSICA Y QUÍMICA
• 1ª Evaluación:
La actividad científica.
La materia
• 2ª Evaluación:
Los cambios.
El movimiento
 3ª Evaluación:
Energía eléctrica.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
1ª Evaluación:
Unidad 1. La organización política de las sociedades.
Unidad 2. La organización económica de las sociedades.
Unidad 3. La agricultura, la ganadería, la pesca y la
silvicultura.
Unidad 4. La minería, la energía y la construcción.
Unidad 5. La industria.
2ª Evaluación:
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Unidad 6. Los servicios, la comunicación y la innovación.
Unidad 7. Los transportes y el turismo.
Unidad 8. Las actividades comerciales y los flujos de intercambio.
Unidad 9. Los habitantes del planeta.
Unidad 10. La población española.
3ª Evaluación:
Unidad 11. Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios.
Unidad 12. Las ciudades y los procesos de urbanización.
Unidad 13. Las problemáticas del espacio urbano en un mundo global.
Unidad 14. Naturaleza y sociedad: armonía, crisis e impactos.
Unidad 15. Retos, conflictos y desigualdad.

5. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE
LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN
BILINGÜE 4º DE ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA Y MATEMÁTICAS)
5.1. COMPETENCIAS CLAVE Y METODOLOGÍA
COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICAS.
Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los
bloques impartidos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
tendrá como ejes fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de
investigación, estarán involucradas muchas competencias, además de la matemática.
CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, al
plantear un problema, recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener
soluciones e interpretarlas.
CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y
comunicar los resultados obtenidos.
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SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema.
CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso,
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución.
CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes
soluciones.
AA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje,
organizar tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva.
CEC: Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados
con saberes como la Música, las Artes Plásticas,..

METODOLOGÍA.
Para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de las distintas
unidades en cada tema o unidad contemplaremos los siguientes aspectos:
Exploración de los conocimientos previos. Se plantean
cuestiones sencillas y se da un tiempo a los alumnos para que trabajen
la propuesta. A continuación se puede pasar a otra fase de trabajo
individual, que puede servir para detectar lagunas que puedan
necesitar algún tipo de ayuda.
Exposición por parte del profesor. En la exposición el
profesor debe fomentar la participación de los alumnos, evitando
que su exposición se convierta en un monólogo. Este proceso de
comunicación se debe aprovechar para desarrollar la precisión en el
uso del lenguaje matemático.
Actividades para la consolidación de los conceptos y
procedimientos. Después de introducir un procedimiento, hay que
ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su
ejecución, para que se sientan seguros, sin que el aprendizaje se
convierta en rutinario y desmotivador. Generalmente se inicia la
resolución de un problema o se resuelve completamente, utilizando la
estrategia que se quiere trabajar y después se proponen otros
problemas en los que se puede aplicar la misma estrategia. El profesor
debe dejar al alumno trabajar en forma individual y sólo prestará
ayuda al alumno que se encuentre con un obstáculo o atasco
insuperable.
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Resolución de problemas y trabajos prácticos. Para asegurar el
interés de los alumnos se propondrán siempre que se pueda,
problemas de la vida diaria. Es aconsejable que tengan presente los
cuatro pasos o fases de la resolución de problemas: Comprensión del
enunciado; Planteamiento o plan de ejecución; Resolución;
Comprobación o revisión de la solución
Siempre se debe cuidar la precisión del lenguaje matemático y
ordinario. El cálculo mental y la calculadora deben aparecer en las clases las
veces que el profesor lo estime oportuno.
Las actitudes se trabajan a lo largo de todo el tema y se van
desarrollando con la participación de los alumnos, puestas en común, etc.
Queremos potenciar las situaciones que permitan un aprendizaje
significativo y para conseguirlo se debe favorecer el aprendizaje por
descubrimiento. No es que el aprendizaje por recepción no sea significativo,
probablemente es el más idóneo para algunos aprendizajes.
Una forma de aprendizaje por descubrimiento es, la resolución de
problemas, al menos en su fase de resolución, entendiendo problema como una
situación abierta, que se puede iluminar desde distintos ángulos, generando
múltiples preguntas, posibilitando distintas estrategias y decisiones. La
comprensión de todos los elementos de un problema no implica la resolución
del problema en ausencia de una estrategia para resolverlo, por lo que es
necesario dotar a los alumnos y alumnas de una ampliación progresiva del
repertorio de estas estrategias que favorezca la resolución de los mismos. Es
por ello que estas estrategias deben ser un contenido presente durante toda la
Secundaria.
La comprensión del enunciado, la utilización de esquemas y gráficos, la
estimación previa del resultado esperado, la selección de los instrumentos que
se van a utilizar y su correcto uso y cuidado, la justificación ordenada y escrita
de cada una de las estrategias empleadas en su resolución, la expresión del
resultado en unidades adecuadas, la presentación clara de toda la tarea
realizada, la comparación con las estimaciones previas, el comentario o la
crítica desde el contexto del problema al resultado obtenido, la aceptación de
otras vías de resolución y el respeto hacia aquellos compañeros que tuvieron
dificultades constituyen una creación, un quehacer y un talante que creemos
son un objetivo inexcusable y prioritario.
Una estrategia de aprendizaje, tradicionalmente unida a la enseñanza y
quehacer matemáticos pero inexplicablemente abandonados, es el uso de
construcciones gráficas y el empleo de útiles de dibujo. Pretendemos
rehabilitarla en diferentes situaciones de aprendizaje (trigonometría, resolución
de triángulos, espacios vectoriales, estrategias de resolución de problemas...).
Ello lleva implícito los conocimientos de hechos y de geometría euclídea y
métrica elemental y su vocabulario, así como de los algoritmos más
importantes de la misma, por lo que este objetivo figura explícito en todos los
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cursos.
Por otra parte, es idea del departamento potenciar los procedimientos de
representaciones gráficas tanto por su poder como vehículo de expresión y
comprensión, de análisis y síntesis como porque constituyen probablemente el
lenguaje matemático que mayor proyección alcanza en otras ciencias y en los
medios de comunicación social. Entre estos medios de representaciones
gráficas destaca el uso de programas de ordenador.
Creemos también que el grave deterioro que afecta a la comunicación
hablada y escrita mediante el lenguaje cotidiano tiene su reflejo en las
matemáticas como lenguaje y, por otra parte, impide la comprensión y
expresión de enunciados, situaciones o fenómenos con los que trabajar en
matemáticas. Debemos, pues, utilizar en todas nuestras actividades situaciones
y procedimientos que potencien el uso de cualquier lenguaje, pero
especialmente el verbal y escrito, contenga o no términos matemáticos. Y, ya
en el campo concreto de los lenguajes matemáticos, conseguir que el
vocabulario, expresiones y notaciones y su uso sean extensos y correctos.
La formalización de conceptos matemáticos aparece, de modo necesario
y progresivo, a partir de 1° de Bachillerato. Sin entrar en excesivas
abstracciones ni demostraciones, deben darse conceptos rigurosos,
consecuencias y justificaciones paradigmáticas. Algunos Contenidos se repiten
en 1° y 2º de bachillerato, pero su extensión y profundidad difiere en ambos
cursos.
Con respecto a 2º de Bachillerato, como es natural, seguimos las
sugerencias hechas por la coordinación del citado curso para ambas
asignaturas.
Orientaciones en Matemáticas para la ESO
En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la
historia de la humanidad han ido creando y desarrollando herramientas
matemáticas. Así pues, las matemáticas, tanto histórica como socialmente,
forman parte de nuestra cultura y todos los ciudadanos deberían ser capaces de
apreciarlas.
En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos
profesionales un mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que
precisaban hace sólo unos años. La toma de decisiones requiere comprender,
modificar y producir mensajes de todo tipo, y en la información que se maneja
cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que
demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello,
los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los
continuos cambios que se generan.
Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone,
además, preparar a los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de
establecer hipótesis y contrastarlas, diseñar estrategias o extrapolar resultados a
situaciones análogas. Los Contenidos matemáticos seleccionados para esta
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etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos puedan
alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida
adulta.
Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del
pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y
algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los
fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométricoespacial.
La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de
la competencia matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta
se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar
matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar matemáticamente,
razonar matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los
símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre las
Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. Además, el
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de Competencias y
contribuye a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen
ejes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
Matemáticas. 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 de 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, al leer de
forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el
problema; la competencia digital, 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, al implicar una actitud abierta ante
diferentes soluciones.
Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en
los ya conseguidos. Los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se
aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al
mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando
progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos
naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad
inmediata.
El currículo de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques
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independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global pensando en las
conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso como entre las
distintas etapas.
El bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque
común a la etapa y transversal que debe desarrollarse simultáneamente
al resto de bloques de contenido y que es el eje fundamental de la
asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el
quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización
de medios tecnológicos.
El bloque 2 "Números y Álgebra" pretende que los alumnos identifiquen los
distintos tipos de números, apliquen criterios de divisibilidad, calculen
el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo resolviendo
problemas relacionados con estos conceptos, realicen cálculos con
potencias y raíces, operen con fracciones y decimales, identifiquen
relaciones de proporcionalidad, calculen porcentajes y los apliquen para
resolver situaciones problemáticas. Además en lo referente al álgebra, se
pretende que los alumnos describan situaciones o enunciados con
variables desconocidas. Que conozcan las identidades notables y sean
capaces de resolver ecuaciones y sistemas, utilizándolos para resolver
problemas extraídos de la vida real.
El bloque 3 "Geometría" tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las
figuras planas y los cuerpos geométricos elementales así como sus
elementos y propiedades básicas, reconozcan y describan las figuras y
elementos geométricos de su entorno, desarrollando su pensamiento
espacial. Por otro lado, su estudio ofrece excelentes oportunidades de
establecer relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el mundo
del arte.
Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al
permitir a los estudiantes interactuar sobre las figuras y sus elementos
característicos, facilitando la posibilidad de analizar propiedades, explorar
relaciones, formular conjeturas y validarlas.
El bloque 4 "Funciones" proporcionará a los alumnos la capacidad de
reconocer puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, de
identificar funciones expresadas de diferente forma (gráfica, tabla,
lenguaje coloquial) y de reconocer algunas de sus características
notables a partir de su representación gráfica. Reconocer relaciones
entre magnitudes extraídas de situaciones reales sencillas que pueden ser
expresadas mediante funciones.
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El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que todos
los alumnos registren, clasifiquen y lean información dispuesta en tablas
y gráficos, y que se inicien en temas relacionados con las
probabilidades.
Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables
que permitirán definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan
mediante acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el área de
matemáticas y las Competencias que debe adquirir.
COMPETENCIAS CLAVE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
en la sociedad y en el mundo laboral.
Existe una evidente interrelación entre los distintos elementos del currículo (objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
competencias clave), y hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente
cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todas las competencias clave se van a desarrollar desde esta programación, pero desde
las Ciencias Sociales de 4º de ESO haremos más hincapié en las siguientes:
Comunicación lingüística. Entendemos la competencia de comunicación lingüística
como el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas,
en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes.
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia interviene en el desarrollo de esta competencia: la
utilización del lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso
educativo (vocabulario específico, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información
en sus contenidos curriculares. Además, el alumno aprenderá a utilizar en cada
momento preciso los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos
(descripción, narración, argumentación, disertación, etc.).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Y las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos.
Las Ciencias sociales trabajan la Competencia matemática mediante el uso de nociones
estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas
(porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...), etc., en
suma, el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales en el análisis de la
realidad social (histórica y geográfica), el alumno puede ser consciente de que los
conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos
aspectos de su propia vida. Mientras que las competencias básicas en ciencia y
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tecnología se desarrollan en todos los aspectos de las Ciencias Sociales.
Competencia digital. Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. En esta materia, para que el alumno comprenda
los fenómenos sociales e históricos, es fundamental que sepa trabajar con la
información (obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas
fuentes (escritas, orales, audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y
objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales
mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que
permiten la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes.
Competencia Aprender a Aprender. Supone la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia para aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Competencia social y cívica. Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y
problemas sociales. Es nuclear en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social son
algunos de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éstos ayudarán al
alumno a desenvolverse socialmente. Sólo alcanza su sentido esta competencia cuando
el alumno se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, en la que
conviven culturas diferentes (no necesariamente opuestas). El conocimiento de
diferentes realidades sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace
inevitable su comparación con la realidad actual: es la ocasión propicia para que el
alumno comprenda que no hay realidades permanentes, que se van forjando a lo largo
del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las
que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo.
Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender, apreciar y valorar
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. La importancia del
hecho artístico en los contenidos de esta materia (y en la vida social) es lo que explica la
presencia de esta competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender
las obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. La
observación detallada, la sensibilización artística, la educación de las emociones, el
respeto y la conservación del patrimonio cultural, etc., se convierten en algunos de los
instrumentos mediante los que se podrá comprobar su adquisición.
METODOLOGÍA.
En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente
científicos (en un primer momento, las transformaciones económicas, políticas y
sociales desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX; y posteriormente, el orden
político y económico mundial actual —cambios sociales, centros de poder, focos de
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tensión...—, así como la configuración del Estado democrático en España y su
pertenencia a la Unión Europea, sin olvidar las peculiaridades históricas de esta
comunidad autónoma) hasta aquellos otros de carácter transversal que permitan a los
alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su comunidad
autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre partiendo de
su contexto sociocultural. Dicho de otro modo, el alumno debe conocer y comprender
hechos y fenómenos sociales y debe saber interpretar la realidad actual como una
construcción humana a lo largo del tiempo (la misma formulación de los objetivos y de
los criterios de evaluación hace más hincapié en la comprensión de los fenómenos
históricos que en su mero y único conocimiento formal). En consecuencia, la
socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los
alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad, compleja y
cambiante por momentos, en que se encuentran y para incidir en ella, sin olvidar que
uno de las finalidades de esta materia es que los alumnos se conciencien de los
problemas que afectan hoy en día a la humanidad y que adopten una actitud
comprometida, crítica y responsable ante ellos. Pero este contexto no se limita
exclusivamente al específico de esta comunidad, sino al del Estado español, al de la
Unión Europea y al mundial.
La labor de la institución escolar no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie
de conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e
intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es
decir, su socialización. Si hay alguna materia que se caracterice por este doble objetivo,
esta es la de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, lo que también hace,
paradójicamente, más difícil su función educativa. Inmersos los alumnos en una
realidad sociocultural que cuestionan instintivamente, y con unos medios de
comunicación y unas tecnologías de la información y de la comunicación que compiten
con la función educativa del profesor y que les ofrecen gran cantidad de información
carente de significado en la mayor parte de las ocasiones (información desordenada no
es sinónimo de formación estructurada), la actividad escolar debe esforzarse no solo en
la transmisión de conocimientos (irrenunciable, por otra parte) sino también en que el
alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en que vive, es decir,
convertirle en ciudadano con los derechos y las obligaciones que conlleva. De ahí que
esta materia no solo acerque al alumno al pasado, sino que también le ayuda a
comprender el presente y le prepara para vivir en sociedad, y por eso se combinan,
metodológicamente, la exposición y la indagación.
Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado casi
siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que
pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su acercamiento a todos
los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares
es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes
útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, basado en la construcción progresiva de los conocimientos. Y
ello porque el alumno ha evolucionado plenamente hacia formas de pensar formales y
analíticas, y en las que el concepto de tiempo histórico y su evolución es constante en el
desarrollo de los contenidos de este curso.
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de personas
reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta comunidad, pero
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en el plural contexto español, europeo y mundial. Esa dificultad en la labor educativa a
la que hacíamos referencia anteriormente parte de la constatación de que el alumno
suele tener una posición apriorística sobre la mayor parte de los hechos y fenómenos
sociales, lo que dificulta sobremanera la asunción de los procedimientos de análisis y
conocimiento científico, aunque ello no debe impedir que se parta precisamente de ese
conocimiento previo como principio de actuación educativa en el aula. En suma,
conocimientos y actitudes son dos elementos de un mismo fenómeno, el que ha de
llevar al alumno al conocimiento de la realidad histórica, una realidad que es
consecuencia de un permanente proceso de cambio y de la respuesta de la sociedad a
sus retos en un determinado contexto y momento. Pero no debemos olvidar que muchos
de los contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir,
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan
hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo
(en el sistema escolar —Bachillerato, estudios universitarios o técnicos profesionales—
o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, favorecen la madurez
intelectual.
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del proceso
de enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el alumno
aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se organizan los
contenidos curriculares. La construcción del conocimiento social solo se puede hacer
desde la confrontación de pareceres e hipótesis, de modo que el alumno deberá conocer
una determinada realidad social (pretérita o actual) y disponer de la posibilidad de
confrontarla con las ideas previas que pueda tener sobre ella. Para eso no basta el
conocimiento de esos hechos o fenómenos sociales, sino que debe haber sido formado
en las técnicas de trabajo e investigación social básicas. De este modo, los contenidos
procedimentales (búsqueda, análisis y uso de fuentes, principalmente), manifestados en
el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en distintas secciones fijas de cada una
de ellas, se convierten en instrumentos básicos para que el alumno logre algunos de los
objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (y sea formado en las competencias
básicas correspondientes). Pero, además, son garantía de que también podrá manifestar
esa capacidad crítica a que hacíamos referencia anteriormente.
De este modo, la Historia tiene una propia forma de trabajo, acorde con los objetivos
que se persiguen: el conocimiento de los diversos hechos históricos requiere, entre
otros, del uso continuado de fuentes, mapas, imágenes, gráficos, audiovisuales, etc., de
forma que esos hechos se puedan describir, contextualizar y localizar espacialmente.
Las principales diferencias que tiene la forma de trabajar los contenidos históricos en
este curso respecto a los anteriores (1º y 2º de ESO) son que en este, último de la
escolaridad obligatoria, se hace mayor hincapié en la multicausalidad y en la
interrelación de los distintos fenómenos en ámbitos espaciales que trascienden el
nacional, sin olvidar tampoco la forma en que los hechos históricos internacionales
influencian los nacionales, en general, y los locales, en particular. Los conocimientos
que adquiera el alumno en este curso serán fundamentales para quienes cursen la
materia de Historia del mundo contemporáneo en 1º e Historia de España en 2º .
El uso de cualquier recurso metodológico, debe ir encaminado a la participación
cotidiana del alumno en el proceso educativo. Pero en un contexto en el que se está
generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet,
vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas,
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de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención de
información que permiten, facilita que el alumno sea formado en algunas de las
competencias claves del currículo.
De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en
cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa
a desarrollar diariamente en el aula:






Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar
su expresión oral y escrita.
Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.
Análisis de los textos históricos desde la doble perspectiva de consolidar los
conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora.
Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos
sociales.
Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los
valores propios de un sistema democrático.

ACTIVIDADES.
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento
que deben tener las competencias claves, y como parte fundamental de los mismos, a la
explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas
actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de
texto del alumno y demás materiales curriculares, asociadas a los distintos contenidos.
En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre
todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de
aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y
para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una evaluación
previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la
consecución de los objetivos. La propia organización de los contenidos en bloques
permite que a su respectiva finalización los alumnos puedan demostrar los
conocimientos adquiridos mediante las denominadas actividades de síntesis.
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de
los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter
procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como en
secciones específicas del libro de texto del alumno, sobre todo en la denominada
técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e
interpretación de mapas y atlas (temáticos, históricos...), a la localización de espacios
geográficos, a la elaboración de esquemas y resúmenes, a la ordenación cronológica de
acontecimientos históricos, al análisis de obras artísticas, a la búsqueda de
información..., es decir, a procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad
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porque los utilizará permanentemente en todos los cursos de esta etapa educativa (y que
le permite formarse en algunas de las competencias claves).
En esta línea de trabajo nos parecen especialmente importantes las actividades que se
pueden llevar a cabo con el material complementario denominado gracias al cual el
alumno podrá consolidar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades, y en el
que predominan las actividades de mayor carácter procedimental.
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades
del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque
estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo
de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de
posibilidades de aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad
nuevas actividades —diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo—, que
figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter
dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a
desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de
texto que le abran al alumno nuevas perspectivas; en las de refuerzo, lo prioritario es
consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, de carácter
geográfico e histórico), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes,
la identificación de conceptos mediante respuestas alternativas...

5.2. OBJETIVOS GENERALES
MATEMÁTICAS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:


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 hombres y mujeres
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.



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.



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.
177



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



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



Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.



Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



Comprender y 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.



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



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.



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.



Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.
En este apartado, se pretenden esbozar las líneas generales de actuación de los
diferentes profesores del Departamento a la hora de impartir sus clases. Cómo es lógico,
el trasfondo de todo proceso metodológico ha de estar encaminado a la consecución de
unos objetivos específicos de la etapa, que permitan un seguimiento de los logros
académicos de los alumnos y alumnas o en su defecto, de apreciar las dificultades que
pudieran entorpecer el proceso de aprendizaje para intentar solventarlas.
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En relación con lo dicho anteriormente, hay que matizar que el Departamento de
Geografía e Historia persigue, a nivel didáctico, impartir un tipo de clase en el aula que
permita a los alumnos adquirir lo que podríamos denominar unos objetivos generales
del Departamento y que son los que a continuación se detallan:
• Adquirir la capacidad de comprender y producir mensajes orales y escritos con
propiedad y autonomía en castellano.
• Adquirir la capacidad de apreciar la pluralidad de las comunidades sociales y que se
integra en la que pertenece, participando críticamente de los proyectos, valores y
problemas de la misma, con plena conciencia de sus derechos y deberes y, rechazando
las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
• Adquirir la capacidad de identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre
los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que, condicionan la trayectoria
histórica de las sociedades humanas, así como el papel que los individuos desempeñan
en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado de complejos y largos
procesos de cambio que se proyectan en el futuro.
• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico,
histórico y social, asumiendo las responsabilidades que suponen su conservación y
mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el
desarrollo individual y colectivo.
• Adquirir técnicas de observación y recogida de datos así como de análisis e
interpretación de los mismos.
• Usar técnicas de estudio y trabajo adecuadas a la Geografía, la Historia y el Arte.
• Adquirir una terminología precisa y específica de nuestro Área.
• Descubrir aspectos fundamentales de la realidad en sus diferentes facetas geográfica,
histórica y artística.
• Conocer el entorno inmediato en el que viven los alumnos en sus diferentes aspectos
geográficos e histórico-artísticos.
• Desarrollar la capacidad de reflexión y crítica personal sobre los aspectos
anteriormente enunciados.
OBJETIVOS DE 4º DE ESO
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos,
valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y
medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los
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rasgos físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar
el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para
el enriquecimiento individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso
del lenguaje y mejore la comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y
sociales.
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes
y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios.
5.3.CONTENIDOS GENERALES, ESTÁNDARES
EVALUABLES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE

APRENDIZAJE

MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES:




Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de
un problema.
o Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
o Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones
entre los datos, contexto del problema, etc.).
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o Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
o Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
o Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.
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.
o Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
o Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
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.
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, etc.
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación.
o Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.
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.
o Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
contener problemas de interés.
o 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.
o Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las
matemáticas.
o Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.
o Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
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.
o Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
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resultados.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático.
o Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
o 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.
o Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para
cada caso.
o 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.
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas.
o 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.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.
o Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves y aprendiendo de
ello para situaciones futuras similares.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma,
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
o 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.
o Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
o Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
o Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades
geométricas.
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.
o Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen,
vídeo, 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.
o Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los
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contenidos trabajados en el aula.
o 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.
Atención a la diversidad
La atención a la diversidad la contemplamos en tres ni-veles: en la
Programación, en la Metodología y en los Ma-teriales.
•
En la programación, se ha de tener en cuenta que no todos los alumnos
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los Contenidos tratados. La
programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los
alumnos al final de la etapa, dando oportunida-des para recuperar los conocimientos no
adquiridos en su momento.
•
En la metodología, la atención a la diversidad nos lleva a una enseñanza
compensatoria para aquellos alumnos en los que se detecten lagunas en sus
conocimientos: procurar que los Contenidos matemáticos nuevos conecten con los
cono-cimientos previos y adecuados al nivel cognitivo; y, propi-ciar que la velocidad
del aprendizaje sea la adecuada.
•
En los materiales del alumno: el alumno tendrá el libro básico pero acompañado
por aquellos materiales complementarios que le ayude a alcanzar los ob-jetivos.
•
En los materiales del profesor: organizadores (registro de clase, registro del
alumno, calendario, etc.); fichas de refuerzo y de ampliación, información profesional
(artículos, cursos, bibliografía, etc.)
Los temas transversales
Los temas transversales se han integrado dentro de los Contenidos de una forma
normal, bien al plantear una activi-dad o al introducir un ejemplo.
Los que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los Contenidos han sido:
•
Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situa-ciones en los que
alumnos y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. La educación moral
y cívica está relacionada con los Contenidos actitudinales.
•
Educación del consumidor. Cualquier texto de Matemá-ticas de este nivel se
ocupa de Contenidos tales como proporcionalidad, medida, azar, etc. que ayudan a formarse una actitud crítica ante el consumo.
•
Educación para la salud. A las Matemáticas corresponde utilizar
intencionalmente ciertos problemas; por ejemplo, la cuantificación absoluta y
proporcional de los diversos in-gredientes de una receta, describir y representar la
distribu-ción de la población de países, los accidentes según la edad, etc.
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•
Educación medioambiental. Adquirir experiencias y cono-cimientos suficientes
para tener una comprensión de los principales problemas ambientales. Desarrollar
conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global. Desarrollar
capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así
como hábitos de protección del medio.
•
Educación para la paz. No puede disociarse de la educación para la comprensión
internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.
Persigue estos objetivos: Educar para la acción: las lecciones de paz, la evocación de
figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar
estados de con-ciencia y conductas prácticas. Entrenarse para la solución dialogada de
conflictos en el ámbito escolar.
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica
habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las Matemáticas.
Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas
que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la
diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de
sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación
problemática planteada.
CONTENIDOS:
Bloque común a todos los cursos de E.S.O.:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque
común a la etapa y transversal, que debe desarrollarse simultáneamente al resto de
bloques y es el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
CONTENIDOS:
-Planificación del proceso de resolución de problemas.
-Análisis y comprensión del enunciado.
 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.
-Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, comprobación de
las soluciones, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación
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de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda deotras formas de resolución,
etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
-Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos.
-Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del trabajo científico.
-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:


la recogida ordenada y la organización de datos.



la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.



facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.



el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.



la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos.



comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial
para el cuarto curso de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, por lo
que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva matemática.
Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso son los siguientes, quedando
indicados en negrita aquellos que los alumnos de la sección bilingüe trabajarán en
inglés.
Unidad 1: NÚMEROS REALES
Objetivos
Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos.
Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales.
Distinguir entre números racionales e irracionales.
Ordenar números reales y representarlos en la recta real.
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Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las
distintas operaciones.
Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo
con la precisión adecuada dependiendo del contexto.
Reconocer y determinar o acotar, según el caso, el error cometido
mediante una aproximación.
Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y
representarlos en la recta real.
Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de
número real y sus propiedades.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con los números.
Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Números
racionales e
irracionales
Números reales

1. Conocer los
distintos tipos de
números reales,
interpretar el
significado de
algunas de sus
propiedades
(divisibilidad,
paridad, infinitud,
proximidad, etc.)
y diferenciar entre
números
racionales e
irracionales.

1.1. Reconoce y clasifica CMCT
los distintos tipos de
CD
números reales y
CAA
distingue si es racional o
irracional indicando el
criterio seguido y los
utiliza para representar e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa.

Relaciones de
orden.
Representación

2. Comparar y
ordenar números
reales.

2.1. Compara y ordena
cualquier colección de
números reales.

3. Representar los
números reales
sobre la recta
numérica.

3.1. Representa los
distintos tipos de
números utilizando
diferentes estrategias y
escalas según el tipo de
número.
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Competencias
clave

CL
CMCT
CSC
CSIEE

Propiedades de
las operaciones

CL
CMCT
CD

4. Utilizar los
tipos de números
Propiedades de
y operaciones,
la suma
junto con sus
Propiedades de
propiedades, para
la multiplicación recoger,
transformar e
intercambiar
información, y
resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria y
con otras materias
del ámbito
educativo.

4.1. Opera aplicando las
propiedades adecuadas,
empleando cálculo
mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora
o programas
informáticos, y utilizando
la notación más idónea.

Aproximaciones
y errores
Errores y cotas
del error

5. Aproximar
números reales en
función del
contexto y
determinar o
acotar el error
cometido.

5.1. Realiza estimaciones CMCT
correctamente y juzga si CD
los resultados obtenidos CAA
son razonables.
5.2. Aproxima por
defecto, por exceso y
redondeo números reales
con distinta precisión
dependiendo el contexto.
5.3. Calcula el error
absoluto y relativo
cometidos al aproximar
una cantidad o, si no es
posible, da una cota del
mismo.

Intervalos y
semirrectas

6. Utilizar y
representar los
distintos tipos de
intervalos y
semirrectas de
forma adecuada al
contexto.

6.1. Reconoce y escribe
correctamente los
distintos tipos de
intervalos y semirrectas y
los representa en la recta
numérica.

CAA
CSIEE

4.2. Aplica propiedades
características de los
números al utilizarlos en
contextos de resolución
de problemas.
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CL
CMCT
CD
CSC
CAA
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactori
o
2
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En proceso
1

No logrado
0

Punto
s

Reconoce y
clasifica los
distintos tipos
de números
reales y
distingue si es
racional o
irracional
indicando el
criterio
seguido y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadament
e información
cuantitativa.

Resuelve
correctament
e todas las
actividades.

Resuelve
correctament
e la mayoría
de las
actividades.

Resuelve
correctament
e solo
algunas
actividades.

No resuelve
correctament
e las
actividades.

Compara y
ordena
cualquier
colección de
números
reales.

Compara y
ordena
números
reales
correctament
e.

Compara y
ordena
números
reales en casi
todas las
actividades.

Compara y
ordena
números
reales en
algunos
casos, pero
comete fallos
en bastantes
actividades.

No compara
ni ordena
números
reales.

Representa los
distintos tipos
de números
utilizando
diferentes
estrategias y
escalas según
el tipo de
número.

Resuelve
correctament
e todas las
actividades.

Resuelve
correctament
e casi todas
las
actividades.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en
varias de
ellas.

No resuelve
las
actividades.

Opera
aplicando las
propiedades
adecuadas,
empleando
cálculo
mental,

Realiza
correctament
e todas las
operaciones.

Realiza
correctament
e casi todas
las
operaciones.

Tiene
dificultades
en realizar
las
operaciones,
pero lo
intenta

No realiza
las
operaciones.
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algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora o
programas
informáticos,
y utilizando la
notación más
idónea.

aunque
comete
fallos.

Aplica
propiedades
características
de los
números
Reales
(divisibilidad,
paridad,
infinitud,
proximidad,
etc.) al
utilizarlos en
contextos de
resolución de
problemas.

Resuelve
correctament
e problemas
aplicando las
característica
s y las
propiedades
de los
números
Reales.

Resuelve
correctament
e la mayoría
de los
problemas
que se le
plantean,
utilizando
los números
Reales.

Resuelve
correctament
e alguno de
los
problemas
que se le
plantean,
utilizando
los números
Reales.

No sabe
aplicar las
propiedades
de los
números
Reales para
la resolución
de
problemas.

Realiza
estimaciones
correctamente
y juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Realiza
estimaciones
correctament
e y valora si
son
razonables
los resultados
de su
estimación.

Realiza
estimaciones
generalmente
de forma
correcta pero
no se para a
valorar los
resultados

Realiza
estimaciones
, a veces
erróneas, sin
pararse a
valorar los
resultados.

Realiza
estimaciones
,
generalmente
erróneas, sin
pararse a
valorar los
resultados.

Aproxima por
defecto, por
exceso y
redondeo
números
reales con
distinta
precisión
dependiendo
el contexto.

Aproxima
números
reales
correctament
e.

Aproxima
correctament
e números
reales en casi
todas las
actividades.

Aproxima
No aproxima
correctament números
e números
reales.
reales en
algunos
casos, pero
comete fallos
en bastantes
actividades.
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Calcula el
error absoluto
y relativo
cometidos al
aproximar una
cantidad o, si
no es posible,
da una cota
del mismo.

Resuelve
correctament
e todas las
actividades.

Resuelve
correctament
e todas las
actividades
pero tiene
algún fallo.

Resuelve las
actividades
pero tiene
bastantes
fallos.

No resuelve
las
actividades.

Reconoce y
escribe
correctamente
los distintos
tipos de
intervalos y
semirrectas y
los representa
en la recta
numérica.

Resuelve
correctament
e todas las
actividades.

Resuelve
correctament
e casi todas
las
actividades.

Resuelve las
actividades
pero tiene
fallos en
varias de
ellas.

No resuelve
las
actividades.

Unidad 2: POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCIEROS
Objetivos
Comprender el concepto de potencia de exponente natural, entero y
fraccionario.
Conocer y aplicar las operaciones con potencias.
Aplicar las potencias de exponente entero para el uso de la notación
científica.
Comparar y operar con cantidades expresadas en notación científica.
Conocer la relación entre potencias de exponente fraccionario y radicales.
Calcular radicales y operar con ellos, compararlos, simplificarlos y
racionalizar expresiones.
Conocer el concepto de logaritmo de un número y sus propiedades.
Calcular logaritmos en una base cualquiera.
Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y
disminuciones porcentuales.
Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital.
Programación de la unidad
Contenidos
Potencias de
exponente
entero.

Criterios de
evaluación
1. Comprender el
concepto de potencia
de exponente entero.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Conoce el significado de
una potencia de exponente
entero negativo o cero.
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Competencias
clave
CMCT
CD
CAA

Operaciones

2. Operar con
potencias de
exponente entero.

2.1. Aplica las propiedades de
las potencias para simplificar
operaciones y calcular
resultados.

Notación
científica
Operaciones con
números en
notación
científica

3. Expresar números
en notación científica.

3.1. Expresa correctamente
números en notación científica
utilizando las potencias de
exponente entero distinguiendo
su orden de magnitud.
4.1. Compara y ordena
números expresados en
notación científica.
4.2. Opera correctamente con
números expresados en
notación científica.

Radicales.
Potencias de
exponente
fraccionario

5. Relacionar
radicales y potencias
de exponente
fraccionario
transformando unos
en otras, y viceversa.
6. Identificar los
elementos de un
radical y calcular sus
raíces.

Operaciones con
radicales
Jerarquía de las
operaciones

7. Operar
correctamente con
radicales, simplificar
y racionalizar
expresiones con
radicales.

7.1. Aplica las propiedades de
CMCT
los radicales para ordenarlos,
CAA
realizar operaciones con ellos y CSIEE
simplifica sus expresiones.
7.2. Racionaliza y simplifica
expresiones con radicales en el
denominador haciendo uso de
las operaciones con radicales y
sus propiedades.
7.3. Aplica las operaciones con
radicales para resolver
problemas contextualizados.

Logaritmo de
un número real

8. Conocer el
concepto de logaritmo
de un número.

8.1. Calcula el logaritmo de un
número aplicando la definición.
8.2. Reconoce logaritmos
decimales y neperianos y los
calcula con ayuda de una
calculadora.
8.3. Aplica el cálculo de
logaritmos sencillos a la
resolución de problemas.

CMCT
CD
CAA
CSIEE

Propiedades de
los logaritmos.
Cambio de base
Cambio de base

9. Operar con
logaritmos aplicando
sus propiedades.

9.1. Simplifica expresiones con
logaritmos aplicando sus
propiedades.
9.2. Aproxima el valor de un
logaritmo cualquiera haciendo
transformaciones con sus

CL
CMCT
CD
CSC
CAA

4. Comparar y operar
números expresados
en notación científica.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

CMCT
5.1. Establece la relación entre
radicales y potencias de
CD
exponente fraccionario.
CAA
5.2. Calcula radicales
CSIEE
equivalentes.
6.1. Reconoce los elementos de
un radical y calcula sus raíces
utilizando su expresión como
potencia y sus propiedades si es
necesario.
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10. Aproximar el
valor de un logaritmo
cualquiera utilizando
la fórmula del cambio
de base.

propiedades.
10.1. Aplica la fórmula de
cambio de base para determinar
el valor de un logaritmo
cualquiera con ayuda de una
calculadora.

Porcentajes.
Aumentos y
disminuciones

11. Calcular
porcentajes, aumentos
y disminuciones
porcentuales
utilizando el índice de
variación y
encadenarlos
determinando
previamente el índice
de variación total.

11.1. Calcula porcentajes y
determina el índice de
variación correspondiente a un
aumento o disminución
porcentual y lo utiliza para
calcular el resultado.
11.2. Aplica variaciones
sucesivas a una cantidad
calculando el índice de
variación total y determina el
porcentaje de variación total.
11.3. Aplica porcentajes a la
resolución de problemas
cotidianos y valora el empleo
de medios tecnológicos cuando
la complejidad de los datos lo
requiera.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Interés simple y
compuesto

12. Distinguir entre
interés simple y
compuesto y aplicarlo
a un capital.

12.1 Comprende la diferencia
entre la aplicación de un interés
simple o compuesto a un
capital.
12.2. Calcula los intereses y el
capital final acumulado tras
aplicar un interés simple o
compuesto.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

12.3. Aplica el cálculo de
intereses a la resolución de
problemas financieros y valora
el empleo de medios
tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo
requiera.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
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con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable
Conoce el
significado de una
potencia de
exponente entero
negativo o cero.

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente las
actividades.

Aplica las
propiedades de las
potencias para
simplificar
operaciones y
calcular resultados.

Siempre aplica las
propiedades de las
potencias
correctamente.

Casi siempre
aplica las
propiedades de
las potencias
correctamente.

Algunas veces
aplica las
propiedades de
las potencias
correctamente.

Nunca aplica las
propiedades de
las potencias
correctamente.

Expresa
correctamente
números en notación
científica utilizando
las potencias de
exponente entero
distinguiendo su
orden de magnitud.

Siempre utiliza la
notación científica
correctamente.

Casi siempre
utiliza la notación
científica
correctamente.

Algunas veces
utiliza la notación
científica
correctamente.

Nunca utiliza la
notación
científica
correctamente.

Compara y ordena
números expresados
en notación
científica.

Siempre compara y
ordena números
expresados en
notación científica
correctamente.

Casi siempre
compara y ordena
números
expresados en
notación
científica
correctamente.

Algunas veces
compara y ordena
números
expresados en
notación
científica
correctamente.

Nunca compara y
ordena números
expresados en
notación
científica
correctamente.

Siempre opera
correctamente con
números expresados
en notación
científica
expresados en
notación científica
correctamente.

Casi siempre
opera
correctamente
con números
expresados en
notación
científica
expresados en
notación

Algunas veces
compara y ordena
números
expresados en
notación
científica
correctamente.

Nunca compara y
ordena números
expresados en
notación
científica
correctamente.

Opera correctamente
con números
expresados en
notación científica.
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Puntos

científica
correctamente.

Establece la relación
entre radicales y
potencias de
exponente
fraccionario.

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene dificultades No resuelve las
para resolver
actividades.
correctamente las
actividades, pero
lo intenta aunque
comete bastantes
fallos.

Calcula radicales
equivalentes.

Calcula radicales
equivalentes en
todos los casos.

Calcula radicales
equivalentes en
casi todos los
casos.

Comete bastantes No calcula
errores al calcular radicales
radicales
equivalentes.
equivalentes.

Reconoce los
elementos de un
radical y calcula sus
raíces utilizando su
expresión como
potencia y sus
propiedades si es
necesario.

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

Comprende las
propiedades de los
radicales y resuelve
correctamente las
actividades.

Comprende las
propiedades de
los radicales y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las propiedades
actividades.
de los radicales, y
comete bastantes
fallos al resolver
las actividades.

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve
Resuelve
correctamente dos correctamente
actividades.
una sola
actividad.

Comprende y
resuelve
correctamente
problemas
contextualizados
aplicando las
operaciones con
potencias y
radicales.

Comprende y
resuelve
correctamente la
mayoría de los
problemas que se
le plantean,
cometiendo
algunos errores
en los cálculos.

Aplica las
propiedades de los
radicales para
ordenarlos, realizar
operaciones con ellos
y simplifica sus
expresiones.
Racionaliza y
simplifica
expresiones con
radicales en el
denominador
haciendo uso de las
operaciones con
radicales y sus
propiedades.
Aplica las
operaciones con
radicales para
resolver problemas
contextualizados.
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Comprende con
alguna dificultad
y resuelve con
algunos errores de
cálculo.

No resuelve las
actividades.

No resuelve las
actividades.

No comprende
los problemas que
se le plantean, ni
sabe aplicar las
operaciones con
potencias y
radicales, para su
resolución.

Calcula el logaritmo
de un número
aplicando la
definición.

Reconoce logaritmos
decimales y
neperianos y los
calcula con ayuda de
una calculadora.

Aplica el cálculo de
logaritmos sencillos
a la resolución de
problemas.

Simplifica
expresiones con
logaritmos aplicando
sus propiedades.

Aproxima el valor de
un logaritmo
cualquiera haciendo
transformaciones con
sus propiedades.

Aplica la fórmula de
cambio de base para
determinar el valor
de un logaritmo
cualquiera con ayuda
de una calculadora.

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
algunas de las
actividades.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y las
resuelve aunque
comete algún
error.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las actividades
actividades.
pero las resuelve,
aunque comete
varios errores.

Comprende y
resuelve los
problemas que se le
plantean.

Comprende los
problemas que se
le plantean y los
resuelve con
algún error en el
cálculo de
logaritmos
sencillos.

No resuelve las
actividades.

Resuelve algunos
de los problemas
que se le plantean
aplicando el
cálculo de
logaritmos
sencillos, con
algunas
dificultades para
comprenderlos y
con algún error en
los cálculos.

No comprende
los problemas, ni
sabe aplicar el
cálculo de
logaritmos para
su resolución.

Siempre simplifica
expresiones con
logaritmos
aplicando
correctamente sus
propiedades.

Casi siempre
simplifica
expresiones con
logaritmos
aplicando
correctamente sus
propiedades en la
mayoría de los
casos.

Algunas veces
simplifica
expresiones con
logaritmos
aplicando sus
propiedades
correctamente.

No simplifica
expresiones con
logaritmos ni
aplica sus
propiedades.

Utiliza sus
estrategias y las
actividades
correctamente.

Utiliza sus
estrategias,
aunque tiene
alguna dificultad,
y resuelve las
actividades
correctamente.

Utiliza sus
estrategias,
aunque con
dificultades, y
resuelve las
actividades pero
comete fallos.

No utiliza
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y las
resuelve aunque
comete algún
error.

196

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las actividades
actividades.
pero las resuelve,
aunque comete
varios errores.

Calcula porcentajes y
determina el índice
de variación
correspondiente a un
aumento o
disminución
porcentual y lo
utiliza para calcular
el resultado.
Aplica variaciones
sucesivas a una
cantidad calculando
el índice de variación
total y determina el
porcentaje de
variación total.

Aplica porcentajes a
la resolución de
problemas cotidianos
empleando medios
tecnológicos cuando
la complejidad de los
datos lo requiera.
Comprende la
diferencia entre la
aplicación de un
interés simple o
compuesto a un
capital.

Calcula los intereses
y el capital final
acumulado tras
aplicar un interés
simple o compuesto.

Aplica el cálculo de
intereses a la
resolución de
problemas

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y las
resuelve aunque
comete algún
error.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las actividades
actividades.
pero las resuelve,
aunque comete
varios errores.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y las
resuelve aunque
comete algún
error.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las actividades
actividades.
pero las resuelve,
aunque comete
varios errores.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende los
problemas y los
resuelve aunque
comete algún
error.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve los
los problemas
problemas.
pero los resuelve,
aunque comete
varios errores.

Comprende la
diferencia entre
aplicar un interés
simple o compuesto
a un capital, y
resuelve las
actividades
correctamente.

Comprende la
diferencia entre
aplicar un interés
simple o
compuesto a un
capital, y resuelve
las actividades
aunque comete
fallos.

Tiene dificultades
para comprender
la diferencia entre
aplicar un interés
simple o
compuesto a un
capital, y resuelve
las actividades
aunque comete
fallos.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y las
resuelve aunque
comete algún
error.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las actividades
actividades.
pero las resuelve,
aunque comete
varios errores.

Comprende los
problemas y los
resuelve

Comprende los
problemas y los
resuelve aunque

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve los
los problemas
problemas.
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No comprende la
diferencia entre
aplicar un interés
simple o
compuesto a un
capital, ni
resuelve las
actividades.

financieros
correctamente.
empleando medios
tecnológicos cuando
la complejidad de los
datos lo requiera.

comete algún
error.

pero los resuelve,
aunque comete
varios errores.

Unidad 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS
Objetivos
Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como
calcular el valor numérico.
Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico.
Operar y simplificar monomios, polinomios y fracciones algebraicas.
Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios, polinomios y
fracciones algebraicas. Sacar factor común.
Manejar con soltura las identidades notables.
Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes.
Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores
irreducibles.
Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema
del factor.
Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de
polinomios.
Generalizar, demostrar y resolver problemas utilizando monomios,
polinomios y fracciones algebraicas.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
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Competencias clave

Monomios y
polinomios. Valor
numérico

Suma y
multiplicación de
polinomios

1. Identificar monomios,
polinomios y sus
elementos.

1.1. Distingue entre monomio y
polinomio y reconoce sus
elementos.
1.2. Determina el grado de un
monomio y de un polinomio.
2.1. Realiza operaciones con
2. Operar con monomios. monomios.
3.1. Calcula el valor numérico de
3. Determinar el valor
un monomio o polinomio.
numérico de un monomio
o polinomio.
4.1. Expresa correctamente
4. Traducir enunciados
distintas situaciones utilizando
verbales y situaciones
monomios y polinomios.
problemáticas empleando
monomios y polinomios
y trabajar con ellos.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

5. Calcular la suma y el
producto de polinomios.

CMCT
CD

6. Aplicar las
propiedades de las
operaciones con
polinomios. Sacar factor
común.

5.1. Suma y multiplica polinomios
escribiendo el resultado de forma
simplificada y ordenada.

CL
CAA
CSIEE

6.1. Utiliza correctamente las
propiedades de la suma y la resta
de polinomios para simplificar
operaciones.
6.2. Saca factor común en un
polinomio.

Potencias de
polinomios.
Identidades
notables

7. Utilizar las identidades 7.1. Identifica las identidades
notables.
notables y las emplea con soltura
en cálculo y factorización.
8. Calcular potencias de
8.1. Calcula la potencia de un
polinomios.
polinomio cualquiera.
8.2. Aplica el binomio de Newton
para determinar una potencia de un
binomio.

CMCT
CL
CAA
CCEC
CSIEE

División de
polinomios

9. Realizar la división de
polinomios.

9.1. Resuelve divisiones de
polinomios e identifica sus
elementos.
10.1. Aplica la relación entre los
términos de una división para
comprobarla o determinar el que
falta.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

11.1. Aplica la regla de Ruffini
correctamente en los casos
adecuados.
11.2. Utiliza la regla de Ruffini
para resolver cuestiones con
polinomios.

CMCT
CL
CAA
CCEC
CSIEE

10. Conocer y utilizar la
relación entre los
términos de una división.
Regla de Ruffini

11. Aplicar la regla de
Ruffini para dividir
polinomios de la forma x
− a.
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Teorema del resto. 12. Identificar las raíces
Teorema del factor. de un polinomio.
Raíces de un
polinomio
13. Conocer y
comprender el enunciado
del teorema del resto.
14. Conocer y
comprender el teorema
del factor

12.1. Sabe si un número es o no
raíz de un polinomio.
13.1. Determina el resto de la
división de un polinomio por un
binomio de la forma x − a como el
valor numérico para x = a.
14.1. Reconoce si un polinomio de
la forma x − a divide a un
polinomio.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Factorización de
polinomios

15. Descomponer un
polinomio como
producto de factores
irreducibles.

15.1. Factoriza al máximo y
correctamente un polinomio.
15.2. Aplica la factorización de
polinomios para la resolución de
cuestiones.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Fracciones
algebraicas.
Simplificación

16. Identificar fracciones
algebraicas y reconocer
fracciones algebraicas
equivalentes.

16.1. Comprueba si dos fracciones
algebraicas dadas son equivalentes.
16.2. Calcula fracciones
equivalentes.
17.1. Halla la expresión irreducible
de una fracción algebraica.

CMCT
CD
CL
CAA
CCEC
CSIEE

18.1. Suma y resta fracciones
algebraicas.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

17. Simplificar
fracciones algebraicas.
Operaciones con
fracciones
algebraicas
Suma y resta
Multiplicación y
división

18. Operar con
fracciones algebraicas.

18.2. Multiplica y divide fracciones
algebraicas.
18.3. Realiza operaciones
combinadas con fracciones
algebraicas.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
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en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Distingue entre
monomio y
polinomio y
reconoce sus
elementos.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente solo
algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna actividad.

Determina el
grado de un
monomio y de un
polinomio.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente solo
algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna actividad.

Realiza
operaciones con
monomios.

Siempre opera
correctamente con
monomios.

Casi siempre opera
correctamente con
monomios.

A veces opera
correctamente con
monomios.

Nunca opera
correctamente con
monomios.

Calcula el valor
numérico de un
monomio o
polinomio.

Siempre calcula el
valor numérico de
un monomio o
polinomio
correctamente.

Casi siempre
calcula el valor
numérico de un
monomio o
polinomio
correctamente.

A veces calcula el
valor numérico de
un monomio o
polinomio
correctamente.

No calcula el valor
numérico de un
monomio o
polinomio
correctamente.

Expresa
correctamente
distintas
situaciones
utilizando
monomios y
polinomios.

Comprende las
situaciones y las
expresa
correctamente
utilizando
monomios y
polinomios.

Comprende las
situaciones y las
expresa
correctamente
utilizando
monomios y
polinomios, en la
mayoría de los
casos.

Suma y multiplica
polinomios
escribiendo el
resultado de forma
simplificada y
ordenada.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Utiliza
correctamente las
propiedades de la
suma y la resta de
polinomios para
simplificar
operaciones.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.
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Tiene dificultades
para comprender
las situaciones pero
las expresa
utilizando
monomios y
polinomios,
aunque comete
fallos.

No comprende las
situaciones ni las
expresa utilizando
monomios y
polinomios.

Puntos

Saca factor común Resuelve
en un polinomio.
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones y
resuelve las
actividades pero
tiene algunos
fallos.

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades
correctamente.

Calcula
correctamente la
potencia de un
polinomio en todos
los casos.

Calcula
correctamente la
potencia de un
polinomio en casi
todos los casos.

Calcula
correctamente la
potencia de un
polinomio solo en
algunos casos.

No calcula la
potencia de un
polinomio.

Aplica
correctamente el
binomio de
Newton en todos
los casos para
determinar una
potencia de un
binomio.

Aplica
correctamente el
binomio de
Newton en casi
todos los casos
para determinar
una potencia de un
binomio.

Aplica
correctamente el
binomio de
Newton solo en
algunos casos para
determinar una
potencia de un
binomio.

No aplica
correctamente el
binomio de
Newton para
determinar una
potencia de un
binomio.

Resuelve
divisiones de
polinomios e
identifica sus
elementos.

Comprende y
resuelve
correctamente las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Comprende y
resuelve algunas
actividades.

No comprende ni
resuelve las
actividades.

Resuelve
divisiones de
polinomios e
identifica sus
elementos.

Comprende y
resuelve
correctamente las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Comprende y
resuelve algunas
actividades.

No comprende ni
resuelve las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Comprende y
resuelve algunas
actividades.

No comprende ni
resuelve las
actividades.

Aplica
correctamente la
regla de Ruffini en
todos los casos.

Aplica
correctamente la
regla de Ruffini en
casi todos los
casos.

Aplica
correctamente la
regla de Ruffini
solo en algunos
casos.

No aplica la regla
de Ruffini.

Identifica las
identidades
notables y las
emplea con
soltura en cálculo
y factorización.

Calcula la
potencia de un
polinomio
cualquiera.

Aplica el binomio
de Newton para
determinar una
potencia de un
binomio.

Aplica la relación
entre los términos
de una división
para comprobarla
o determinar el
que falta.
Aplica la regla de
Ruffini
correctamente en
los casos
adecuados.
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Utiliza la regla de
Ruffini para
resolver
cuestiones con
polinomios.

Utiliza
correctamente la
regla de Ruffini en
todos los casos.

Sabe si un número
Sabe si un número
es o no raíz de un
es o no raíz de un
polinomio.
polinomio.

Determina el resto
Resuelve
de la división de
correctamente las
un polinomio por
actividades.
un binomio de la
forma x − a como
el valor numérico
para x = a.
Reconoce si un
Resuelve
polinomio de la
correctamente las
forma x − a divide
actividades.
a un polinomio.
Factoriza al
máximo y
correctamente un
polinomio.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
Aplica la
correctamente las
factorización de
actividades.
polinomios para la
resolución de
cuestiones.
Comprueba si dos
fracciones
algebraicas dadas
son equivalentes.

Comprueba
correctamente si
dos fracciones
algebraicas dadas
son equivalentes.

Calcula fracciones
Calcula
equivalentes.
correctamente
fracciones
equivalentes.

Utiliza
correctamente la
regla de Ruffini en
casi todos los
casos.

Utiliza
correctamente la
regla de Ruffini
solo en algunos
casos.

No utiliza la regla
de Ruffini.

Sabe si un número
es o no raíz de un
polinomio, aunque
comete algún fallo.

Tiene dificultades
para saber si un
número es o no
raíz de un
polinomio, y
comete varios
fallos.

No sabe si un
número es o no
raíz de un
polinomio.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve solo
algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve solo
algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve solo
algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Resuelve solo
algunas
actividades.

No resuelve las
actividades.

Comprueba
correctamente si
dos fracciones
algebraicas dadas
son equivalentes,
aunque comete
algún error.

Tiene dificultades
para comprobar si
dos fracciones
algebraicas dadas
son equivalentes, y
comete varios
errores.

No comprueba
correctamente si
dos fracciones
algebraicas dadas
son equivalentes.

Calcula
correctamente
fracciones
equivalentes,
aunque comete
algún fallo.

Calcula fracciones
equivalentes,
aunque comete
bastantes fallos.

No calcula
fracciones
equivalentes.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.
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Halla la expresión
irreducible de una
fracción
algebraica.

Suma y resta
fracciones
algebraicas.

Multiplica y
divide fracciones
algebraicas.

Realiza
operaciones
combinadas con
fracciones
algebraicas.

Halla
correctamente la
expresión
irreducible de una
fracción
algebraica.

Halla
correctamente la
expresión
irreducible de una
fracción
algebraica, aunque
comete algún fallo.

Halla la expresión
irreducible de una
fracción
algebraica, aunque
comete bastantes
fallos.

No halla la
expresión
irreducible de una
fracción
algebraica.

Suma y resta
correctamente
fracciones
algebraicas.

Suma y resta
correctamente
fracciones
algebraicas,
aunque comete
algún fallo.

Suma y resta
fracciones
algebraicas,
aunque comete
bastantes fallos.

No suma ni resta
fracciones
algebraicas.

Multiplica y divide
correctamente
fracciones
algebraicas.

Multiplica y divide
correctamente
fracciones
algebraicas,
aunque comete
algún fallo.

Multiplica y divide
fracciones
algebraicas,
aunque comete
bastantes fallos.

No multiplica ni
divide fracciones
algebraicas.

Realiza
correctamente
operaciones
combinadas con
fracciones
algebraicas.

Realiza
correctamente
operaciones
combinadas con
fracciones
algebraicas,
aunque comete
algún fallo.

Realiza
correctamente
operaciones
combinadas con
fracciones
algebraicas,
aunque comete
bastantes fallos.

No realiza
correctamente
operaciones
combinadas con
fracciones
algebraicas.

Unidad 4: ECUACIONES E INECUACIONES
Objetivos
Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas
mediante cambios de variable.
Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante
factorización.
Hallar las soluciones de ecuaciones racionales y verificar su validez.
Resolver ecuaciones con radicales y comprobar la validez de las
soluciones.
Averiguar las soluciones de ecuaciones exponenciales y logarítmicas
aplicando las propiedades de potencias y logaritmos o cambios de variable.
Determinar la semirrecta de soluciones de una inecuación de primer grado.
Hallar el intervalo de soluciones de inecuaciones polinómicas de grado
superior a uno.
Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones e inecuaciones.
Realizar una tarea de aprendizaje cooperativo aplicando la resolución de
ecuaciones e inecuaciones.
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Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias clave

Ecuaciones de
primer y segundo
grado

1. Resolver ecuaciones de
primer y segundo grado.

1.1. Resuelve ecuaciones de
primer grado.
1.2. Determina todas las
soluciones de una ecuación de
segundo grado.
1.3. Resuelve problemas
aplicando ecuaciones de grados
uno y dos.
2.1. Averigua el número de
2. Determinar el número de soluciones de una ecuación de
soluciones de una ecuación segundo grado a través del
de grado dos con el
discriminante.
discriminante.

CMCT
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

Ecuaciones de
grado superior a
dos. Ecuaciones
bicuadradas

3. Resolver ecuaciones
polinómicas.

CMCT
CD
CL
CAA
CCEC
CSIEE

3.1. Averigua las soluciones de
una ecuación polinómica.
3.2. Halla las soluciones de una
ecuación polinómica
transformándola en otra de
segundo grado.
3.3. Resuelve problemas
aplicando ecuaciones
polinómicas.

Ecuaciones
racionales

4. Resolver ecuaciones
racionales.

4.1. Halla las soluciones de una
ecuación racional y las
comprueba.
4.2. Aplica las ecuaciones
racionales a la resolución de
problemas.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

Ecuaciones con
radicales

5. Determinar las
soluciones de una ecuación
con radicales.

5.1. Calcula las soluciones de
una ecuación con radicales y
comprueba su validez.
5.2. Resuelve problemas
aplicando ecuaciones con
radicales.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

Ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas

6. Resolver ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas.

6.1. Averigua las soluciones de
una ecuación exponencial.
6.2. Determina las soluciones
de una ecuación logarítmica.
6.3. Aplica las ecuaciones
exponenciales y logarítmicas a
la resolución de problemas.

CMCT
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

Inecuaciones de
primer grado con
una incógnita

7. Resolver inecuaciones de 7.1. Traduce un enunciado en
primer grado.
una desigualdad, conoce sus
propiedades y encuentra
soluciones.
7.2. Determina la semirrecta de
soluciones de una inecuación de
primer grado.
7.3. Determina la semirrecta de
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

soluciones de una inecuación de
primer grado.

Inecuaciones de
segundo grado
con una incógnita

8. Resolver inecuaciones
polinómicas de grado
mayor que uno.

9. Resuelve inecuaciones
racionales sencillas.

8.1. Resuelve inecuaciones de
segundo grado.
8.2. Averigua el conjunto de
soluciones de una inecuación
polinómica de grado superior a
dos.
8.3. Aplica las inecuaciones
polinómicas a la resolución de
problemas.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

9.1. Determina el conjunto de
soluciones de una inecuación
racional.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos
conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos
contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Resuelve ecuaciones
Resuelve
de primer grado.
correctamente
todos los casos
de las
actividades.

Satisfactorio
2

Resuelve
correctamente la
mayoría de los
casos de las
actividades.
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En proceso
1

No logrado
0

Resuelve
correctamente
solo algunos
casos de las
actividades.

No resuelve
correctamente
ningún caso de
las actividades.

Puntos

Determina todas las
Resuelve
soluciones de una
correctamente
ecuación de segundo
todas las
grado.
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna
actividad.

Comprende y
Comprende y
resuelve todos los resuelve la
problemas.
mayoría de los
problemas.

Comprende, con
dificultad, los
problemas y los
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente los
problemas.

Averigua el número
de soluciones de una
ecuación de segundo
grado a través del
discriminante.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna
actividad.

Averigua las
soluciones de una
ecuación
polinómica.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna
actividad.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna
actividad.

Resuelve problemas
aplicando
ecuaciones
polinómicas.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente la
mayoría de los
problemas.

Resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No resuelve
ningún problema.

Halla las soluciones
de una ecuación
racional y las
comprueba.

Comprende y
Comprende y
resuelve todas las resuelve la
actividades.
mayoría de las
actividades.

Comprende, con
dificultad, las
actividades y las
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
actividades.

Aplica las
ecuaciones
racionales a la
resolución de
problemas.

Comprende y
Comprende y
resuelve todos los resuelve la
problemas.
mayoría de los
problemas.

Comprende, con
dificultad, los
problemas y los
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente los
problemas.

Calcula las
soluciones de una
ecuación con
radicales y
comprueba su
validez.

Calcula
correctamente las
soluciones de una
ecuación con
radicales.

Calcula las
soluciones de una
ecuación con
radicales, pero
comete bastantes
fallos.

No calcula las
soluciones de una
ecuación con
radicales.

Resuelve problemas
aplicando
ecuaciones de
grados uno y dos.

Halla las soluciones
de una ecuación
polinómica
transformándola en
otra de segundo
grado.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Calcula
correctamente las
soluciones de una
ecuación con
radicales, en la
mayoría de los
casos.
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Resuelve problemas
aplicando
ecuaciones con
radicales.

Averigua las
soluciones de una
ecuación
exponencial.

Determina las
soluciones de una
ecuación
logarítmica.

Aplica las
ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas a la
resolución de
problemas.
Traduce un
enunciado en una
desigualdad, conoce
sus propiedades y
encuentra
soluciones.
Determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.

Determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.

Comprende y
Comprende y
resuelve todos los resuelve la
problemas.
mayoría de los
problemas.

Comprende, con
dificultad, los
problemas y los
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente los
problemas.

Averigua
correctamente las
soluciones de una
ecuación
exponencial.

Averigua
correctamente las
soluciones de una
ecuación
exponencial, en
la mayoría de los
casos.

Averigua las
soluciones de una
ecuación
exponencial, pero
comete bastantes
fallos.

No averigua las
soluciones de una
ecuación
exponencial.

Determina
correctamente las
soluciones de una
ecuación
logarítmica.

Determina
correctamente las
soluciones de una
ecuación
logarítmica, en la
mayoría de los
casos.

Determina las
soluciones de una
ecuación
logarítmica, pero
comete bastantes
fallos.

No determina las
soluciones de una
ecuación
logarítmica.

Comprende y
Comprende y
resuelve todos los resuelve la
problemas.
mayoría de los
problemas.

Comprende, con
dificultad, los
problemas y los
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente los
problemas.

Comprende y
Comprende y
resuelve todas las resuelve la
actividades.
mayoría de las
actividades.

Comprende, con
dificultad, las
actividades y las
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
actividades.

Determina
correctamente la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.

Determina
correctamente la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado, en
casi todos los
casos.

Determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado,
solo en algunos
casos.

No determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.

Determina
correctamente la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.

Determina
correctamente la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado, en
casi todos los
casos.

Determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado,
solo en algunos
casos.

No determina la
semirrecta de
soluciones de una
inecuación de
primer grado.
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Resuelve
inecuaciones de
segundo grado.

Averigua el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
polinómica de grado
superior a dos.

Aplica las
inecuaciones
polinómicas a la
resolución de
problemas.

Determina el
conjunto de
soluciones de una
inecuación racional.

Resuelve
correctamente
inecuaciones de
segundo grado.

Resuelve
correctamente
inecuaciones de
segundo grado,
en casi todos los
casos.

Resuelve
inecuaciones de
segundo grado,
solo en algunos
casos.

No resuelve
inecuaciones de
segundo grado.

Averigua
correctamente el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
polinómica de
grado superior a
dos.

Averigua
correctamente el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
polinómica de
grado superior a
dos, en casi todos
los casos.

Averigua el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
polinómica de
grado superior a
dos, solo en
algunos casos.

No averigua el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
polinómica de
grado superior a
dos.

Comprende y
Comprende y
resuelve todos los resuelve la
problemas.
mayoría de los
problemas.

Comprende, con
dificultad, los
problemas y los
resuelve pero
comete bastantes
fallos.

No comprende ni
resuelve
correctamente los
problemas.

Determina
correctamente el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
racional.

Determina el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
racional, solo en
algunos casos.

No determina el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
racional.

Determina
correctamente el
conjunto de
soluciones de una
inecuación
racional, en casi
todos los casos.

Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES Y DE INECUACIONES
Objetivos
Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma
gráfica y a través de los métodos de sustitución, igualación y reducción.
Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su
número de soluciones.
Resolver sistemas de ecuaciones no lineales, polinómicas, racionales, con
radicales, exponenciales y logarítmicas.
Determinar el conjunto de soluciones de un sistema de inecuaciones con
una incógnita y expresarlo como intervalo y gráficamente.
Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones a la resolución de
sistemas.
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Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de
ecuaciones e inecuaciones.
Programación de la unidad
Contenidos

Sistemas de
ecuaciones
lineales.
Método
gráfico

Criterios de
evaluación

1. Reconocer y
representar las
soluciones de una
ecuación lineal con
dos incógnitas.

2. Identificar
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas y
determinar su
solución
gráficamente.
Número de
soluciones de
un sistema

Método de
sustitución y
de igualación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Comprueba si un par
de números es solución
de una ecuación lineal
con dos incógnitas.
1.2. Representa
gráficamente el conjunto
de soluciones de una
ecuación lineal con dos
incógnitas.
2.1. Reconoce sistemas
de ecuaciones lineales
con dos incógnitas y
sabe si un par de
números es solución.
2.2. Resuelve
gráficamente un sistema.

Competencias
clave

CMCT
CAA
CCEC
CSIEE

3. Clasificar sistemas de
ecuaciones lineales con
dos
incógnitas según su
conjunto de soluciones.

CMCT
3.1. Determinar gráficamente CAA
si un sistema es
incompatible, compatible
CSIEE
determinado o compatible
indeterminado.
3.2. Clasifica un sistema
según su número de
soluciones a partir de los
coeficientes.

4. Resolver sistemas de
ecuaciones lineales
aplicando los métodos de
sustitución e igualación.

4.1. Resuelve sistemas por el
método de sustitución.
4.2. Aplica el método de
igualación a la resolución de
sistemas.
5.1. Resuelve problemas
mediante sistemas.

5. Aplicar los métodos
de sustitución e
igualación a la
resolución de problemas.
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CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Método de
reducción

Sistemas de
ecuaciones no
lineales

6. Determinar las
soluciones de un sistema
de ecuaciones lineales
con dos incógnitas por
reducción.
7. Aplicar los sistemas a
la resolución de
problemas.

6.1. Resuelve sistemas por
reducción.

8. Averiguar todas las
soluciones de un sistema
de ecuaciones no lineales
con dos incógnitas.

8.1. Determina todas las
soluciones de un sistema de
ecuaciones polinómicas.
8.2. Averigua y comprueba
las soluciones de un sistema
con ecuaciones racionales.
8.3. Halla y comprueba las
soluciones de un sistema de
ecuaciones con radicales.
9.1. Aplica los sistemas no
lineales a la resolución de
problemas.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

10.1. Determina todas las
soluciones de un sistema de
ecuaciones exponenciales.
10.2. Halla y comprueba
todas las soluciones de un
sistema de ecuaciones
logarítmicas.
11.1. Resuelve problemas
mediante sistemas
exponenciales y
logarítmicos.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

12.1. Expresa como intervalo
y representa gráficamente las
soluciones de un sistema de
inecuaciones.
13.1. Resuelve problemas
aplicando sistemas de
inecuaciones.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

7.1. Aplica los sistemas de
ecuaciones a la resolución de
problemas.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

9. Resolver problemas
mediante sistemas no
lineales.

Sistemas de
ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas

10. Resolver sistemas de
ecuaciones
exponenciales y
logarítmicas.

11. Aplicar los sistemas
exponenciales y
logarítmicos a la
resolución de problemas.
Sistemas de
inecuaciones
con una
incógnita

12. Determinar el
conjunto de soluciones
de un sistema de
inecuaciones con una
incógnita.
13. Aplicar los sistemas
de inecuaciones a la
resolución de problemas.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC.
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: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

Tiene dificultades
para resolver las
actividades, pero
lo intenta y las
resuelve
correctamente.

Resuelve
correctamente
solo alguna de las
actividades.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente la
actividad, aunque
tiene alguna
dificultad.

Comprende la
actividad y la
resuelve con
alguna dificultad
y con algún fallo.

No resuelve
correctamente la
actividad.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Tiene dificultades No comprende ni
para comprender resuelve las
las situaciones y
actividades.
resuelve las
actividades, pero
comete errores.

Siempre resuelve
correctamente un
sistema.

Casi siempre
resuelve
correctamente un
sistema.

Solo a veces
resuelve
correctamente un
sistema.

No resuelve los
sistemas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Comprueba si un
Resuelve
par de números es
correctamente las
solución de una
actividades.
ecuación lineal con
dos incógnitas.

Representa
Resuelve
gráficamente el
correctamente la
conjunto de
actividad.
soluciones de una
ecuación lineal con
dos incógnitas.
Reconoce sistemas
de ecuaciones
lineales con dos
incógnitas y sabe si
un par de números
es solución.
Resuelve
gráficamente un
sistema.

Determinar
gráficamente si un
sistema es
incompatible,
compatible
determinado o
compatible
indeterminado.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.
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No logrado
0

Puntos

Clasifica un
sistema según su
número de
soluciones a partir
de los coeficientes.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve sistemas
por el método de
sustitución.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Aplica el método
de igualación a la
resolución de
sistemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente solo
uno de ellos.

Tiene dificultades No comprende los
para comprender problemas ni los
los problemas,
resuelve.
pero intenta
resolverlos
aunque comete
fallos en ambos.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Resuelve los
problemas, pero
comete bastantes
fallos.

No resuelve los
problemas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
problemas
mediante sistemas.

Resuelve sistemas
por reducción.

Aplica los sistemas
Resuelve
de ecuaciones a la
correctamente
resolución de
todos los
problemas.
problemas.
Determina todas
las soluciones de
un sistema de
ecuaciones
polinómicas.

Averigua y
comprueba las
soluciones de un
sistema con
ecuaciones
racionales.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.
Comprende las
actividades y
resuelve
correctamente solo
una de ellas.
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Tiene dificultades No comprende las
para comprender actividades ni las
las actividades,
resuelve.
pero intenta
resolverlas
aunque comete
fallos en ambas.

Halla y comprueba
las soluciones de
un sistema de
ecuaciones con
radicales.

Comprende las
actividades y las
resuelve
correctamente.

Comprende las
actividades y
resuelve
correctamente solo
una de ellas.

Tiene dificultades No comprende las
para comprender actividades ni las
las actividades,
resuelve.
pero intenta
resolverlas
aunque comete
fallos en ambas.

Resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Resuelve los
problemas, pero
comete bastantes
fallos.

No resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende los
problemas y
resuelve
correctamente solo
uno de ellos.

Tiene dificultades No comprende los
para comprender problemas ni los
los problemas,
resuelve.
pero intenta
resolverlos
aunque comete
fallos en ambos.

Aplica los sistemas
Resuelve
no lineales a la
correctamente
resolución de
todos los
problemas.
problemas.
Determina todas
las soluciones de
un sistema de
ecuaciones
exponenciales.

Halla y comprueba
todas las
soluciones de un
sistema de
ecuaciones
logarítmicas.
Resuelve
problemas
mediante sistemas
exponenciales y
logarítmicos.

Expresa como
intervalo y
representa
gráficamente las
soluciones de un
sistema de
inecuaciones.
Resuelve
problemas
aplicando sistemas
de inecuaciones.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo
en alguna de ellas.
Resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve los
problemas, pero
comete bastantes
fallos.

No resuelve los
problemas.

Unidad 6: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO
Objetivos
Conocer y aplicar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes
desconocidas.
Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la
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resolución de problemas.
Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de
la altura y del cateto.
Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de
semejanza entre longitudes, áreas y volúmenes.
Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar
medidas de forma indirecta.
Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas.
Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas
métricos asignando las unidades adecuadas.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la semejanza.
Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

Teorema de Tales

1. Conocer el teorema
de Tales y aplicarlo
adecuadamente.

1.1. Identifica si se
cumplen las condiciones
del teorema de Tales.
1.2. Aplica el teorema de
Tales para el cálculo de
longitudes desconocidas y
la construcción de
segmentos.
1.3. Divide un segmento
en partes proporcionales.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Semejanza de
triángulos.
Aplicaciones

2. Reconocer y aplicar
la semejanza de
triángulos.

2.1. Aplica los criterios de
semejanza para determinar
si dos triángulos son
semejantes.
2.2. Calcula longitudes
desconocidas mediante la
semejanza de triángulos.
2.3. Utiliza la semejanza
de triángulos para resolver
problemas.

CMCT
CD
CL
CAA
CCEC
CSIEE

Teoremas de la
altura y del cateto

3. Conocer y aplicar los
teoremas de la altura y
del cateto para el
cálculo de longitudes
desconocidas.

3.1. Reconoce si se
cumplen las condiciones
de los teoremas de la altura
y del cateto y los aplica
correctamente.
3.2. Resuelve problemas
mediante los
teoremas de la altura y del
cateto.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Figuras semejantes.
Razones de
longitudes, áreas y
volúmenes de
cuerpos semejantes

4. Reconocer figuras
semejantes y relacionar
las razones entre
longitudes, áreas y
volúmenes.

4.1. Relaciona longitud,
área y volumen de objetos
semejantes.
4.2. Aplica la semejanza a
la resolución de
problemas.

CMCT
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE
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Escalas

5. Interpretar medidas
reales a partir de mapas,
planos y maquetas,
utilizando la escala.

5.1. Interpreta
correctamente una escala y
elige la escala adecuada a
cada situación.
5.2. Determina las medidas
reales o en la
representación utilizando
la escala.

CMCT
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

Perímetros y áreas
de figuras planas:
triángulos,
cuadriláteros,
círculos y
paralelepípedos.

6. Calcular longitudes y
áreas en polígonos y
figuras circulares,
efectuando medidas
directas e indirectas en
situaciones reales,
empleando los
instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas
y aplicando las
unidades de medida.

6.1. Determina longitudes
y áreas en figuras planas
efectuando medidas
directas e indirectas en
situaciones reales,
empleando los
instrumentos, técnicas o
fórmulas más adecuadas y
aplicando las unidades de
medida.
6.2. Aplica el cálculo de
longitudes y áreas de
figuras planas a la
resolución de problemas.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

Longitudes y áreas
de cuerpos
geométricos:
pirámides,
cilindros, conos y
esferas.

7. Hallar longitudes y
áreas en cuerpos
geométricos.

7.1. Determina longitudes
en cuerpos geométricos.
7.2. Halla la superficie de
un cuerpo geométrico.
7.3. Resuelve problemas a
través del cálculo de
longitudes y áreas de
cuerpos geométricos.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

Volumen de cuerpos
geométricos
pirámides, cilindros,
conos y esferas

8. Determinar cómo
calcular el volumen de
distintos cuerpos
geométricos.

8.1. Calcula el volumen de
un cuerpo geométrico.
8.2. Utiliza el cálculo de
volúmenes en cuerpos
geométricos para resolver
problemas.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Identifica
correctamente si
se cumplen las
condiciones del
teorema de Tales.

Identifica
correctamente si se
cumplen las
condiciones del
teorema de Tales,
en casi todos los
casos.

Tiene dificultades
para identificar si
se cumplen las
condiciones del
teorema de Tales,
y comete varios
errores.

No identifica si se
cumplen las
condiciones del
teorema de Tales.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna actividad.

Divide un segmento Comprende las
en partes
situaciones y
proporcionales.
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones
pero resuelve
correctamente
alguna de las
actividades.

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Aplica los criterios
de semejanza para
determinar si dos
triángulos son
semejantes.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna actividad.

Calcula longitudes
desconocidas
mediante la
semejanza de
triángulos.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad y
resuelve
correctamente dos
de las actividades.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones
pero resuelve
correctamente
solo una de las
actividades.

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones
pero resuelve
correctamente
solo alguno de los
problemas.

Identifica si se
cumplen las
condiciones del
teorema de Tales.

Aplica el teorema
de Tales para el
cálculo de
longitudes
desconocidas y la
construcción de
segmentos.

Utiliza la semejanza Comprende las
de triángulos para
situaciones y
resolver problemas. resuelve
correctamente
todos los
problemas.
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No comprende las
situaciones ni
resuelve los
problemas.

Puntos

Reconoce si se
cumplen las
condiciones de los
teoremas de la
altura y del cateto y
los aplica
correctamente.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones
pero resuelve
correctamente
solo alguna de las
actividades.

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Resuelve problemas
mediante los
teoremas de la
altura y del cateto.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No comprende ni
resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No resuelve
correctamente
ninguna actividad.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No comprende ni
resuelve los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
todas las
situaciones.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todas las
situaciones.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunas
situaciones.

No comprende ni
resuelve las
distintas
situaciones.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No comprende ni
resuelve los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunas
actividades.

No comprende ni
resuelve las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
solo algunos
problemas.

No comprende ni
resuelve los
problemas.

Relaciona longitud,
área y volumen de
objetos semejantes.

Aplica la semejanza
Comprende y
a la resolución de
resuelve
problemas.
correctamente
todos los
problemas.
Interpreta
correctamente una
escala y elige la
escala adecuada a
cada situación.
Determina las
medidas reales o en
la representación
utilizando la escala.

Determina
longitudes y áreas
en figuras planas,
efectuando medidas
directas e indirectas
en situaciones
reales, empleando
los instrumentos,
técnicas o fórmulas
más adecuadas y
aplicando las
unidades de medida.
Aplica el cálculo de
longitudes y áreas
de figuras planas a
la resolución de
problemas.
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Determina
longitudes en
cuerpos
geométricos.

Halla la superficie
de un cuerpo
geométrico.

Resuelve
correctamente las
dos actividades.

Tiene dificultades
para resolver las
actividades, pero lo
intenta y lo
consigue.

Tiene dificultades
para resolver las
actividades y
comete varios
errores.

No resuelve las
actividades.

Halla
correctamente la
superficie de un
cuerpo geométrico
en todos los casos.

Halla
correctamente la
superficie de un
cuerpo geométrico
en la mayoría de
los casos.

Halla la superficie
de un cuerpo
geométrico solo
en algunos casos.

No halla la
superficie de un
cuerpo
geométrico.

Tiene dificultades
para comprender
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene dificultades
para comprender
los problemas, y
comete varios
errores al
resolverlos.

No resuelve los
problemas.

Calcula
correctamente el
volumen de un
cuerpo geométrico
en todos los casos.

Calcula
correctamente el
volumen de un
cuerpo geométrico
en la mayoría de
los casos.

Calcula el
volumen de un
cuerpo geométrico
solo en algunos
casos.

No calcula el
volumen de un
cuerpo
geométrico.

Resuelve
correctamente los
problemas.

Tiene dificultades
para comprender
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene dificultades
para comprender
los problemas, y
comete varios
errores al
resolverlos.

No resuelve los
problemas.

Resuelve problemas
Resuelve
a través del cálculo
correctamente los
de longitudes y
problemas.
áreas de cuerpos
geométricos.

Calcula el volumen
de un cuerpo
geométrico.

Utiliza el cálculo de
volúmenes en
cuerpos
geométricos para
resolver problemas.

Unidad 7: TRIGONOMETRÍA
Objetivos
Expresar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal y en radianes.
Identificar las distintas razones trigonométricas de un ángulo agudo, sus
valores y las relaciones entre ellas.
Resolver triángulos rectángulos con ayuda de las razones trigonométricas.
Conocer el significado de razón trigonométrica de un ángulo cualquiera,
sus valores y las relaciones entre ellas.
Relacionar las razones trigonométricas de ángulos complementarios,
suplementarios, diferenciados en 180º y opuestos.
Comprender y aplicar los teoremas del seno y del coseno.
Aplicar las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del coseno
para la resolución de cualquier triángulo.
Resolver problemas métricos utilizando la trigonometría.
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Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Competencias clave

Sistemas de medidas
de ángulos.
Operaciones

1. Medir la amplitud de
un ángulo en el sistema
sexagesimal y en el
sistema internacional.
2. Transformar una
medida angular de un
sistema a otro.

1.1. Comprende la
definición de radián y la
aplica en la medida de
ángulos.
2.1. Transforma medidas
de un sistema a otro.
2.2. Utiliza el sistema
adecuado para medir la
amplitud de un ángulo.

CMCT
CD
CL
CAA
CCEC
CSIEE

Razones
trigonométricas de
un ángulo agudo

3. Identificar las razones
trigonométricas de un
ángulo agudo.
4. Calcular las razones
de un ángulo agudo en
un triángulo rectángulo.

3.1. Distingue las razones
trigonométricas de un
ángulo agudo.
4.1. Calcula las razones
trigonométricas de un
ángulo agudo en un
triángulo rectángulo.
4.2. Utiliza la calculadora
para trabajar con las
razones de un ángulo.
4.3. Utiliza las razones
trigonométricas para
determinar elementos
desconocidos en un
triángulo rectángulo.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

Relaciones entre las
razones
trigonométricas de un
ángulo

5. Conocer las
relaciones entre las
razones trigonométricas
de un ángulo.

5.1. Conoce las relaciones
entre las razones de un
ángulo.

CMCT
CL

6. Aplicar las relaciones
entre las razones
trigonométricas para
resolver problemas.

Razones
trigonométricas de
ángulos notables y de
ángulos
complementarios

7. Conocer y calcular de
forma exacta las razones
de los ángulos que
miden 30º, 45º y 60º.
8. Relacionar las
razones de un ángulo y
su complementario.

CAA
5.2. Averigua el valor de
CSIEE
unas razones a partir de
otras.
6.1. Resuelve problemas
aplicando las relaciones
entre las razones de un
ángulo, empleando los
medios tecnológicos, de ser
preciso, para realzar los
cálculos.
7.1. Determina las razones
exactas de 30º, 45º y 60º.
7.2. Resuelve cuestiones
aplicando las razones de
30º, 45º y 60º.
8.1. Determina las razones
de un ángulo a partir de las
de su complementario.
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CMCT
CL
CAA
CSIEE

Resolución de
triángulos
rectángulos

9. Resolver triángulos
rectángulos.

10. Aplicar triángulos
rectángulos a la
resolución de
problemas.

9.1. Determina todos los
elementos de un triángulo
rectángulo conocidos un
lado y un ángulo.
9.2. Determina todos los
elementos de un triángulo
rectángulo conocidos dos
lados.
10.1. Resuelve problemas
utilizando triángulos
rectángulos.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Razones
trigonométricas de un
ángulo cualquiera

11. Extender el
significado de razón
trigonométrica de un
ángulo cualquiera.

11.1. Sitúa ángulos en la
circunferencia
goniométrica y reconoce el
signo de sus razones.
11.2. Sitúa un ángulo en el
cuadrante adecuado
dependiendo del signo de
sus razones
trigonométricas.
11.3. Determina todas las
razones de un ángulo
cualquiera conociendo el
cuadrante en que se sitúa y
aplicando las relaciones
entre ellas.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

Reducción de ángulos
al primer cuadrante

12. Relacionar las
razones de un ángulo
cualquiera con un
ángulo agudo.

12.1. Determina las razones
trigonométricas de ángulos
suplementarios.
12.2. Define las razones
trigonométricas de ángulos
que se diferencian en 180º.
12.3. Relaciona las razones
trigonométricas de ángulos
opuestos.
12.4. Relaciona las razones
trigonométricas de un
ángulo cualquiera con las
de un ángulo agudo.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Teoremas del seno y
del coseno

13. Conocer los
enunciados del teorema
del seno y del teorema
del coseno.

13.1. Resuelve triángulos
oblicuángulos aplicando el
teorema del seno.
13.2. Utiliza el teorema del
coseno para resolver
triángulos oblicuángulos.
14.1. Aplica los teoremas
del seno y del coseno para
resolver problemas.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

14. Aplicar los teoremas
del seno y del coseno a
la resolución de
problemas.
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Resolución de
triángulos
cualesquiera.
Aplicaciones

15. Calcular magnitudes
efectuando medidas
directas e indirectas a
partir de situaciones
reales, empleando los
instrumentos, las
técnicas o las fórmulas
más adecuadas, y
aplicando las unidades
de medida.

15.1. Calcula longitudes
desconocidas utilizando
triángulos.
15.2. Resuelve problemas
de longitudes y áreas en
figuras planas aplicando la
trigonometría, asignando
las unidades adecuadas.
15.3. Determina áreas y
volúmenes de cuerpos
utilizando la trigonometría.

CMCT
CL
CSC
CAA
CCEC
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Comprende la
Comprende los
definición de radián y
conceptos y
la aplica en la medida
resuelve
de ángulos.
correctamente todas
las actividades.

Transforma medidas
de un sistema a otro.

Siempre transforma
correctamente
medidas de un
sistema a otro.

Satisfactorio
2

En proceso
1

Comprende los
conceptos con
alguna dificultad,
pero resuelve
correctamente todas
las actividades.

Tiene dificultades
en la comprensión
de los conceptos y
resuelve
correctamente solo
algunas actividades.

No comprende los
conceptos ni
resuelve las
actividades.

Casi siempre
transforma
correctamente
medidas de un
sistema a otro.

A veces transforma
correctamente
medidas de un
sistema a otro.

No transforma
correctamente
medidas de un
sistema a otro.
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No logrado
0

Puntos

Utiliza el sistema
adecuado para medir
la amplitud de un
ángulo.

Casi siempre utiliza
el sistema adecuado
para medir la
amplitud de un
ángulo.

A veces utiliza el
sistema adecuado
para medir la
amplitud de un
ángulo.

No utiliza el sistema
adecuado para
medir la amplitud
de un ángulo.

Distingue las razones Distingue
trigonométricas de un correctamente las
ángulo agudo.
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo.

Distingue
correctamente las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo,
pero comete algún
error.

Distingue las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo, y
comete varios
errores.

No distingue las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo.

Calcula las razones
trigonométricas de un
ángulo agudo en un
triángulo rectángulo.

Casi siempre
calcula las razones
trigonométricas de
un ángulo agudo en
un triángulo
rectángulo.

A veces calcula las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo en
un triángulo
rectángulo.

No calcula las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo en
un triángulo
rectángulo.

Utiliza la calculadora Utiliza
para trabajar con las
correctamente la
razones de un ángulo. calculadora para
trabajar con las
razones de un
ángulo.

Utiliza
correctamente la
calculadora para
trabajar con las
razones de un
ángulo, en la
mayoría de los
casos.

Utiliza la
calculadora para
trabajar con las
razones de un
ángulo, pero comete
bastantes errores.

No utiliza
correctamente la
calculadora para
trabajar con las
razones de un
ángulo.

Utiliza las razones
trigonométricas para
determinar elementos
desconocidos en un
triángulo rectángulo.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente todas
las actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi todas
las actividades.

Utiliza sus
estrategias aunque a
veces tiene
dificultades y
resuelve solo alguna
de las actividades.

No utiliza
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Conoce las relaciones Resuelve
entre las razones de
correctamente todas
un ángulo.
las actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente solo
alguna de las
actividades.

No resuelve las
actividades.

Averigua el valor de
unas razones a partir
de otras.

Siempre utiliza el
sistema adecuado
para medir la
amplitud de un
ángulo.

Siempre calcula las
razones
trigonométricas de
un ángulo agudo en
un triángulo
rectángulo.

Resuelve
correctamente todas
las actividades.

Resuelve las
actividades pero
comete errores en
una de ellas.
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Resuelve las
actividades pero
comete errores en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve problemas
aplicando las
relaciones entre las
razones de un ángulo,
empleando los
medios tecnológicos,
de ser preciso, para
realzar los cálculos.

Siempre aplica
correctamente las
relaciones entre las
razones de un
ángulo en los
problemas.

Determina las razones
Determina
exactas de 30º, 45º y
correctamente las
60º.
razones exactas de
30º, 45º y 60º.

Resuelve cuestiones
aplicando las razones
de 30º, 45º y 60º.

Resuelve
correctamente todos
los problemas.

Determina todos los
elementos de un
triángulo rectángulo
conocidos dos lados.

Resuelve problemas
utilizando triángulos
rectángulos.

Sitúa ángulos en la
circunferencia
goniométrica y
reconoce el signo de
sus razones.

A veces aplica
correctamente las
relaciones entre las
razones de un
ángulo en los
problemas.

No aplica
correctamente las
relaciones entre las
razones de un
ángulo en los
problemas.

Determina
correctamente las
razones exactas de
30º, 45º y 60º, en la
mayoría de los
casos.

Determina las
razones exactas de
30º, 45º y 60º, solo
en algunos casos.

No determina
correctamente las
razones exactas de
30º, 45º y 60º.

Resuelve
Resuelve
correctamente casi
correctamente solo
todos los problemas. algunos de los
problemas.

No resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
comprender los
problemas, pero
finalmente los
resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
comprender los
problemas, pero los
resuelve aunque
comete algún fallo.

No comprende ni
resuelve los
problemas
correctamente.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

Determina las razones
Resuelve
de un ángulo a partir
correctamente las
de las de su
actividades.
complementario.

Determina todos los
elementos de un
triángulo rectángulo
conocidos un lado y
un ángulo.

Casi siempre aplica
correctamente las
relaciones entre las
razones de un
ángulo en los
problemas.

Resuelve
correctamente las
actividades.
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No resuelve las
actividades.

Sitúa un ángulo en el
cuadrante adecuado
dependiendo del
signo de sus razones
trigonométricas.

Determina todas las
razones de un ángulo
cualquiera
conociendo el
cuadrante en que se
sitúa y aplicando las
relaciones entre ellas.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero
finalmente las
comprende y
resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero lo
intenta y resuelve
aunque comete
algún error.

No determina las
razones
trigonométricas de
ángulos
suplementarios.

Define
correctamente las
razones
trigonométricas de
ángulos que se
diferencian en 180º.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero
finalmente las
comprende y
resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero lo
intenta y resuelve
aunque comete
algún error.

No define las
razones
trigonométricas de
ángulos que se
diferencian en 180º.

Relaciona
correctamente las
razones
trigonométricas de
ángulos opuestos.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero
finalmente las
comprende y
resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
comprender ciertas
situaciones, pero lo
intenta y resuelve
aunque comete
algún error.

No relaciona
correctamente las
razones
trigonométricas de
ángulos opuestos.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Determina las razones
Determina
trigonométricas de
correctamente las
ángulos
razones
suplementarios.
trigonométricas de
ángulos
suplementarios.

Define las razones
trigonométricas de
ángulos que se
diferencian en 180º.

Relaciona las razones
trigonométricas de
ángulos opuestos.

Relaciona las razones
Resuelve
trigonométricas de un
correctamente las
ángulo cualquiera con
actividades.
las de un ángulo
agudo.

225

Resuelve triángulos
oblicuángulos
aplicando el teorema
del seno.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Utiliza el teorema del
coseno para resolver
triángulos
oblicuángulos.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Aplica los teoremas
del seno y del coseno
para resolver
problemas.

Resuelve
correctamente los
problemas.

Resuelve
correctamente los
problemas, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve los
problemas, pero
comete algunos
errores.

No resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente los
problemas.

Resuelve
correctamente los
problemas, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve los
problemas, pero
comete algunos
errores.

No resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades, pero
comete algunos
errores.

No resuelve las
actividades.

Calcula longitudes
desconocidas
utilizando triángulos.

Resuelve problemas
de longitudes y áreas
en figuras planas
aplicando la
trigonometría,
asignando las
unidades adecuadas.

Determina áreas y
Resuelve
volúmenes de cuerpos
correctamente las
utilizando la
actividades.
trigonometría.

Unidad 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA
Objetivos
Reconocer vectores libres y vectores fijos en el plano, y determinar sus
elementos.
Operar vectores y valorar la utilidad que tienen determinadas operaciones
para resolver problemas geométricos.
Obtener las distintas formas de la ecuación de una recta mediante el
tratamiento vectorial.
Determinar la posición relativa de dos rectas.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de
vectores y rectas.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando vectores.
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Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Vectores
Coordenadas

1. Reconocer vectores
fijos y vectores libres en
el plano.

Operaciones
con vectores

2. Efectuar operaciones
2.1. Opera vectores y
con vectores interpretando reconoce gráfica y
los resultados.
analíticamente las
propiedades en las
operaciones.
2.2. Identifica y resuelve
problemas en contextos de la
vida real donde es necesario
operar con vectores.

3. Determinar la ecuación
Ecuación
vectorial y las ecuaciones
vectorial y
paramétricas de una recta.
ecuaciones
paramétricas de
la recta
Ecuaciones
continua y
4. Determinar la ecuación
punto-pendiente

1.1. Establece
correspondencias analíticas
entre las coordenadas de
puntos y vectores y determina
el módulo de un vector.
1.2. Calcula la distancia entre
dos puntos y el módulo de un
vector.
1.3. Conoce el significado de
pendiente de una recta y
diferentes formas de
calcularla.

3.1. Determina la ecuación
vectorial y las ecuaciones
paramétricas de una recta
cuando se conocen dos de sus
puntos o un punto por el que
pasa y el vector director.
4.1. Halla la ecuación
continua y ecuación punto
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Competencias clave

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE

CMCT
CD
CL
CAA
CSCC
CSIEE

CMCT
CD
CL
CAA
CSCC
CSIEE

Ecuaciones
explícita y
general

continua y la ecuación
punto-pendiente.

5. Determinar la ecuación
explícita y la ecuación
general.

6. Obtener las diferentes
formas de la ecuación de
una recta.
7. Reconocer puntos de
una recta.
8. Resolver ejercicios en
los que hay que
determinar diferentes
vectores.
9. Resolver problemas
métricos, de incidencia y
de paralelismo.

pendiente de una recta cuando
se conocen dos de sus puntos,
un punto por el que pasa y el
vector director o la pendiente
y un punto.
5.1. Obtiene la ecuación
explícita y general de una
recta cuando se conocen dos
de sus puntos, un punto por el
que pasa y el vector director o
la pendiente y un punto.
6.1. Halla una determinada
ecuación de la recta a partir de
una conocida.
7.1. Determina si un punto
pertenece a una recta e
identifica puntos por los que
pasa una recta.
8.1. Identifica los vectores
directores y los vectores
perpendiculares.
9.1. Establece adecuadamente
relaciones para resolver
problemas métricos, de
incidencia y paralelismo.

Posiciones
10. Determinar la posición
relativas de dos
relativa de dos rectas:
rectas en el plano incidencia, paralelismo y
perpendicularidad.

10.1. Aplica razonadamente
los criterios para determinar la
posición relativa de dos
rectas.

CMCT
CL
CAA
CSIEE

Aplicaciones
informáticas de
la geometría
dinámica

11.1. Utiliza recursos
tecnológicos interactivos para
crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y
sus características.

CMCT
CD
CL
CAA
CSIEE

11. Conocer y utilizar
aplicaciones informáticas
de geometría dinámica
que facilite la
comprensión de conceptos
y propiedades
geométricos

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de de seis sesiones, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
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Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
No resuelve las
correctamente solo actividades.
algunas
actividades.

Realiza el cálculo
siempre sin
cometer errores

Realiza el cálculo
siempre aunque
con errores en
algunas ocasiones

Realiza el cálculo
con errores
frecuentes

No sabe realizar el
cálculo

Conoce el
significado de la
pendiente de una
recta y la calcula
de diferentes
formas
correctamente

Conoce el
significado y la
calcula de alguna
de las formas

Conoce el
significado pero
tiene dificultades
para calcularla

No comprende el
significado ni es
capaz de
calcularla.

Opera vectores y
reconoce gráfica y
analíticamente las
propiedades en las
operaciones.

Comprende las
situaciones y las
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todas las
situaciones.

Comete fallos en
casi todas las
situaciones.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
situaciones.

Identifica y resuelve
problemas en
contextos de la vida
real donde es
necesario operar con
vectores.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Resuelve los
problemas pero
tiene fallos en
varios de ellos.

No resuelve los
problemas.

Determina la ecuación
vectorial y las
ecuaciones
paramétricas de una
recta cuando se
conocen dos de sus

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias con
alguna dificultad,
y resuelve
correctamente solo
algunas de las

No utiliza
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de puntos
y vectores y determina
el módulo de un
vector.
Calcula la distancia
entre dos puntos y el
módulo de un vector.

Conoce el significado
de pendiente de una
recta y diferentes
formas de calcularla.
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En proceso
1

No logrado
0

Puntos

puntos o un punto por
el que pasa y el vector
director.

Halla la ecuación
continua y ecuación
punto pendiente de
una recta cuando se
conocen dos de sus
puntos, un punto por
el que pasa y el vector
director o la pendiente
y un punto.

actividades.

No utiliza
Utiliza sus
estrategias ni
estrategias con
resuelve las
alguna dificultad,
actividades.
y resuelve
correctamente solo
algunas de las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias con
alguna dificultad,
y resuelve
correctamente solo
algunas de las
actividades.

No utiliza
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Halla una determinada
Utiliza sus
ecuación de la recta a
estrategias y
partir de una
resuelve
conocida.
correctamente
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias con
alguna dificultad,
y resuelve
correctamente solo
algunas de las
actividades.

No utiliza
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todas las
situaciones.

Comete fallos en
casi todas las
situaciones.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
situaciones.

Comprende las
situaciones y las
resuelve
correctamente.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todas las
situaciones.

Comete fallos en
casi todas las
situaciones.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
situaciones.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
casi todos los
problemas.

Resuelve los
problemas pero
tiene fallos en
varios de ellos.

No resuelve los
problemas.

Comprende y
resuelve
correctamente
casi todas las

Comete fallos en
casi todas las
situaciones.

No comprende ni
resuelve
correctamente las
situaciones.

Obtiene la ecuación
explícita y general de
una recta cuando se
conocen dos de sus
puntos, un punto por
el que pasa y el vector
director o la pendiente
y un punto.

Determina si un punto
Comprende las
pertenece a una recta e
situaciones y las
identifica puntos por
resuelve
los que pasa una recta.
correctamente.
Identifica los vectores
directores y los
vectores
perpendiculares.

Establece
adecuadamente
relaciones para
resolver problemas
métricos, de
incidencia y
paralelismo.

Aplica razonadamente
Comprende las
los criterios para
situaciones y las
determinar la posición
resuelve
relativa de dos rectas.
correctamente.
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situaciones.

Utiliza recursos
tecnológicos
interactivos para crear
figuras geométricas y
observar sus
propiedades y sus
características.

Utiliza recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras
geométricas y
observar sus
propiedades y sus
características.

Utiliza recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras, y
observa sus
propiedades y sus
características con
alguna dificultad.

Utiliza recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras, pero
no observa sus
propiedades y
características.

No sabe utilizar
los recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras, ni
observa sus
propiedades y
características.

Unidad 9: FUNCIONES
Objetivos
Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos.
Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de
corte con los ejes.
Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos
relativos.
Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una
función en un intervalo.
Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e identificar
los puntos de inflexión.
Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas.
Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas,
multiplicándolas...
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de
funciones.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
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Competencias clave

Concepto de
función
Interpretación de
un fenómeno
descrito
mediante un
enunciado, una
tabla, una gráfica
o una expresión
analítica.
Análisis de
resultados.
Dominio y
recorrido. Puntos
de corte con los
eje

Crecimiento.
Máximos y
mínimos

Tasa de variación

1. Identificar relaciones que
pueden modelizarse
mediante una función y
reconocer funciones.

1.1. Identifica funciones y las
utiliza para representar
relaciones de la vida cotidiana y
asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones
algebraicas.
2.1. Determina el dominio y el
2. Identificar en una función recorrido de una función
el dominio y el recorrido y
interpretándolos dentro de un
determinar los puntos de
contexto.
corte con los ejes tanto
2.2. Calcula e interpreta
gráfica como
adecuadamente los puntos de
analíticamente.
corte con los ejes.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

3. Reconocer cuándo una
función es creciente y
cuándo es
decreciente e identificar los
extremos relativos.

CCMCT
CL

4. Reconocer la tasa de
variación media como
medida de la variación de
una función
en un intervalo.

3.1. Distingue cuándo una
función es creciente o
decreciente en un intervalo y
comprende el comportamiento
de una función en cada caso.
3.2. Reconoce los máximos y los
mínimos de una función y su
relación con el crecimiento o el
decrecimiento de la misma.

4.1. Analiza la monotonía de una
función mediante la tasa de
variación media calculada a
partir de la expresión algebraica
de la función o de la propia
gráfica.
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CAA
CSC
CSIEE

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE

Curvatura. Puntos
de inflexion

5. Identificar funciones
cóncavas y convexas en un
intervalo y determinar las
coordenadas

5.1. Distingue cuándo una
función es cóncava o convexa en
un intervalo a partir de la gráfica
y reconoce las coordenadas de
los puntos de inflexión.

CMCT
CD
CL
CSC
CAA
CSIEE

Simetrías y
periodicidad
Simetrías
Periodicidad

6. Reconocer si una función
es simétrica.

6.1. Analiza cuándo una función
es simétrica y las características
que presenta.
7.1. Identifica funciones
periódicas y calcula su período.

CMCT
CL
CSC
CAA
CSIEE

8.1. Realiza operaciones con
funciones,
y las emplea para resolver
problemas
en situaciones de la vida
cotidiana.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

7. Identificar funciones
periódicas.

Operaciones con
funciones

8. Determinar la suma, la
resta, la multiplicación
y la división de funciones.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2
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En proceso
1

No logrado
0

Puntos

Identifica
funciones y las utiliza
para representar
relaciones de la vida
cotidiana cotidiana y
asocia las gráficas con
sus correspondientes
expresiones
algebraicas.

Determina el
dominio y el
recorrido de una
función
interpretándolos
dentro de un
contexto

Calcula e interpreta
adecuadamente los
puntos de corte con
los ejes.

Distingue cuándo
una función es
creciente o
decreciente en un
intervalo y
comprende el
comportamiento de
una función en cada
caso.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes
errores.

No resuelve las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones, y
resuelve las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Tiene alguna
dificultad para
comprender las
situaciones, pero
las resuelve
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.
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Reconoce los
máximos y los
mínimos de una
función y su relación
con el crecimiento o
el decrecimiento de
la misma.

Analiza la monotonía
de una función
mediante la tasa de
variación media
calculada a partir de
la expresión
algebraica de la
función o de la
propia gráfica.

Distingue cuándo
una función es
cóncava o convexa
en un intervalo a
partir de la gráfica y
reconoce las
coordenadas de los
puntos de inflexión.

Analiza cuándo una
función es simétrica
y las características
que presenta.

Identifica funciones
periódicas y calcula
su período.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades,
aunque comete
algún fallo.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
bastantes errores.

No resuelve las
actividades.
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Realiza operaciones
con funciones,
y las emplea para
resolver problemas
en situaciones de la
vida co
tidiana.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas, pero
tiene alguna
dificultad.

Resuelve los
problemas, pero
comete varios
fallos.

No resuelve los
problemas.

Unidad 10: LÍMITES DE SUCESIONES Y DE FUNCIONES
Objetivos
Reconocer sucesiones numéricas e interpretar el concepto de límite de una
sucesión.
Calcular límites de sucesiones manejando las propiedades de las
operaciones.
Resolver las indeterminaciones que se presentan en el cálculo de límites de
sucesiones.
Obtener el valor del número e y reconocer sucesiones cuyo límite depende
de él.
Conocer la idea intuitiva de límite de una función en el infinito.
Averiguar el límite de una función en un punto.
Resolver indeterminaciones que se presentan al calcular límites de
funciones.
Examinar funciones para determinar su continuidad.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del
cálculo de límites de sucesiones o funciones.
Programación de la unidad

Contenidos

Sucesiones. Límite de
una sucesión
Límite de una sucesión

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Reconocer sucesiones 1.1. Determina términos de
numéricas y sus términos sucesiones y el término
generales.
general.
2. Interpretar el concepto 2.1. Obtiene, con la ayuda de
de límite de una
la calculadora el límite de
sucesión.
una sucesión.
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Competencias clave

CMCT
CD
CL
CAA

Límites de operaciones
con sucesiones

3. Obtener límites de
sucesiones manejando
las propiedades de las
operaciones.

3.1. Calcula límites de
sucesiones mediante la
aplicación de las propiedades
de los límites.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

Cálculo de límites.
Indeterminaciones

4. Determinar límites de
cocientes de sucesiones.

4.1. Identifica el límite de
una sucesión en la que
aparece la indeterminación .

CMCT
CD
CL
CAA

Resolución de la
indeterminación del tipo
Resolución de la
indeterminación
5. Calcular límites de
sucesiones dadas por la
diferencia de cocientes
de polinomios o de
radicales.

El número e

6. Obtener el valor del
número e y resolver la
indeterminación 1∞.

Límites de funciones en el 7. Interpretar la noción
infinito
intuitiva de límite de una
función en el infinito y
calcular límites de
funciones.
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5.1. Reconoce el límite de
una sucesión en la que
aparece la indeterminación ∞
− ∞.

CSC
CSIEE

6.1. Reconoce y calcula el
límite de sucesiones que
tienen por límite el número e
o potencias de él y resuelve
problemas de la vida
cotidiana en los que
interviene el número e.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE

7.1. Interpreta de forma
gráfica y algebraica el límite
de una función.
7.2. Resuelve las
indeterminaciones , y 1∞.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE

Límites de funciones en
un punto
Límites laterales
Resolución de la
indeterminación del tipo

8. Interpretar la
tendencia de una función
en las proximidades de
un punto.

9. Calcular límites de
funciones polinómicas y
racionales.

Continuidad de funciones

10. Identificar y
clasificar puntos de
discontinuidad en
funciones.

8.1. Determina el valor de los
límites laterales de una
función en un punto
reconociendo si existe o no el
límite de la función y calcula
límites de funciones
polinómicas.
9.1. Averigua el límite de
funciones racionales
resolviendo las
indeterminaciones y cuando
sea necesario.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

10.1. Determina gráfica y
algebraicamente la
continuidad de una función y
clasifica las discontinuidades
que presente.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la
inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos
conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos
contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje
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Estándar de aprendizaje
evaluable

Determina términos de
sucesiones y el término
general.

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Determina
correctamente
términos de
sucesiones y el
término general.

Determina
correctamente
términos de
sucesiones y el
término general,
aunque comete
algún fallo.

Determina
términos de
sucesiones y el
término general,
aunque comete
varios fallos.

No determina
términos de
sucesiones ni el
término general.

Obtiene, con la ayuda de
la calculadora, el límite de
una sucesión.

Obtiene
correctamente el
límite de una
sucesión con ayuda
de la calculadora.

Obtiene
correctamente el
límite de una
sucesión con ayuda
de la calculadora,
aunque tiene alguna
dificultad.

Obtiene el límite
de una sucesión
con ayuda de la
calculadora,
aunque comete
varios errores.

No obtiene el límite
de una sucesión con
ayuda de la
calculadora.

Calcula límites de
sucesiones mediante la
aplicación de las
propiedades de los límites.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente todas
las actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias aunque
a veces tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunas
actividades.

No domina
estrategias ni
resuelve las
actividades.

239

Puntos

Identifica el límite de una
Utiliza sus
sucesión en la que aparece
estrategias y
la indeterminación .
resuelve
correctamente todas
las actividades.

Reconoce el límite de una Resuelve
sucesión en la que aparece correctamente las
la indeterminación
actividades.
∞ − ∞.

Reconoce y calcula el
límite de sucesiones que
tienen por límite el
número e o potencias de él
y resuelve problemas de la
vida cotidiana en los que
interviene el número e.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Interpreta de forma gráfica Comprende las
y algebraica el límite de
situaciones y
una función.
resuelve las
actividades
correctamente.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Utiliza sus
estrategias aunque
a veces tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunas
actividades.

No domina
estrategias ni
resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
errores.

No resuelve las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente casi
todos los
problemas.

Utiliza sus
estrategias aunque
a veces tiene
dificultades, y
resuelve
correctamente
algunos
problemas.

No domina
estrategias ni
resuelve los
problemas.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad,
pero resuelve las
actividades
correctamente.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones,
pero las resuelve
aunque comete
errores.

No comprende las
situaciones ni las
resuelve
correctamente.
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Resuelve las
indeterminaciones , y 1∞.

Determina el valor de los
límites laterales de una
función en un punto
reconociendo si existe o
no el límite de la función
y calcula límites de
funciones polinómicas.

Averigua el límite de
funciones racionales
resolviendo las
indeterminaciones y
cuando sea necesario.

Determina gráfica y
algebraicamente la
continuidad de una
función y clasifica las
discontinuidades que
presente.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
errores.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades.

Resuelve
correctamente las
actividades, aunque
tiene alguna
dificultad.

Resuelve las
actividades,
aunque comete
errores.

No resuelve las
actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve
correctamente todas
las actividades.

Utiliza sus
estrategias y
resuelve casi todas
las actividades.

Utiliza sus
estrategias aunque
a veces tiene
dificultades, pero
resuelve
correctamente
alguna actividad.

No domina
estrategias ni
resuelve las
actividades.

A veces resuelve
correctamente las
actividades.

No resuelve las
actividades.

Siempre resuelve
Casi siempre
correctamente todas resuelve
las actividades.
correctamente las
actividades.
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Unidad 11: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES
Objetivos
Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos.
Identificar funciones de proporcionalidad inversa.
Reconocer funciones racionales y sus características.
Calcular las asíntotas de una función.
Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos.
Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, continuidad,
curvatura y monotonía de funciones polinómicas, racionales y funciones definidas
a trozos.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de
funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales y funciones
definidas a trozos.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones.
Utilizar medios tecnológicos para la construcción e interpretación de
gráficas.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Funciones polinómicas
Características de las
funciones polinómicas

1. Reconocer y representar
funciones polinómicas.

1.1. Identifica y representa
funciones polinómicas
conociendo sus expresiones
algebraicas o puntos por los
que pasan, empleando medios
tecnológicos de ser preciso.
1.2. Modeliza y resuelve
problemas de la vida
cotidiana mediante funciones
polinómicas.

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

2.1. Elabora gráficas a partir
de la expresión algebraica y
reconoce propiedades y
gráficas de funciones de
proporcionalidad inversa,
empleando medios
tecnológicos de ser preciso.

CMCT
CD
CL
CSCC
CAA
CSIEE

Funciones de
2. Identificar y representar
proporcionalidad inversa funciones de
Características de la
proporcionalidad inversa.
función de
proporcionalidad inversa

2.2. Identifica y discrimina
relaciones de
proporcionalidad inversa y las
emplea para resolver
problemas en situaciones
cotidianas.
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Competencias clave

Funciones racionales
Características de las
funciones racionales

3. Reconocer, representar
y analizar funciones
racionales.

3.1. Reconoce, indica las
características y representa
una función racional a partir
de la expresión algebraica,
empleando medios
tecnológicos de ser preciso.
3.2. Conoce, maneja,
modeliza e interpreta
funciones racionales en
diferentes contextos.

CMCT
CL
CSCC
CAA
CSIEE

Asíntotas y límites

4. Identificar funciones
que presentan asíntotas y
hallar sus expresiones.

4.1. Escribe la ecuación de las
asíntotas de una función dada
por su gráfica.
4.2. Determina la ecuación de
las asíntotas de una función
dada por su expresión
algebraica reconociendo la
tendencia de la función según
x tienda hacia valores finitos e
infinitos.
4.3. Aplica el conocimiento
del cálculo de asíntotas para
resolver problemas.

CMCT
CD
CL
CSCC
CAA
CSIEE

Funciones definidas a
trozos

5. Reconocer, representar e 5.1. Estudia propiedades y
interpretar funciones a
representa funciones a trozos
trozos.
de las que se conoce su
expresión algebraica
empleando medios
tecnológicos de ser preciso.
5.2. Modeliza y estudia las
características de funciones a
trozos dadas mediante un
gráfico o dadas por
enunciados presentes en la
vida cotidiana.

CMCT
CD
CL
CSCC
CAA
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Identifica y representa
funciones
polinómicas
conociendo sus
expresiones
algebraicas o puntos
por los que pasan,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Modeliza y resuelve
problemas de la vida
cotidiana mediante
funciones
polinómicas.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende con
alguna dificultad
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
resolver los
problemas, pero
lo intenta aunque
comete errores.

No comprende
ni resuelve los
problemas.

Elabora gráficas a
partir de la expresión
algebraica y reconoce
propiedades y gráficas
de funciones de
proporcionalidad
inversa, empleando
medios tecnológicos
de ser preciso.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Identifica y
discrimina relaciones
de proporcionalidad
inversa y las emplea
para resolver
problemas en
situaciones cotidianas.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende con
alguna dificultad
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
resolver los
problemas, pero
lo intenta aunque
comete errores.

No comprende
ni resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
Reconoce, indica las
correctamente
características y
todas las
representa una
actividades.
función racional a
partir de la expresión
algebraica, empleando
medios tecnológicos
de ser preciso.
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Puntos

Conoce, maneja,
modeliza e interpreta
funciones racionales
en diferentes
contextos.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende con
alguna dificultad
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
resolver los
problemas, pero
lo intenta aunque
comete errores.

No comprende
ni resuelve los
problemas.

Escribe la ecuación de
las asíntotas de una
función dada por su
gráfica.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Determina la ecuación
de las asíntotas de una
función dada por su
expresión algebraica
reconociendo la
tendencia de la
función según x
tienda hacia valores
finitos e infinitos.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Comprende con
alguna dificultad
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
resolver los
problemas, pero
lo intenta aunque
comete errores.

No comprende
ni resuelve los
problemas.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve las
actividades.

Comprende con
alguna dificultad
los problemas,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene alguna
dificultad para
resolver los
problemas, pero
lo intenta aunque
comete errores.

Aplica el
conocimiento del
cálculo de asíntotas
para resolver
problemas.

Estudia propiedades y
representa funciones a
trozos de las que se
conoce su expresión
algebraica, empleando
medios tecnológicos
de ser preciso.
Modeliza y estudia las
características de
funciones a trozos
dadas mediante un
gráfico o dadas por
enunciados presentes
en la vida cotidiana.

Comprende y
resuelve
correctamente
todos los
problemas.

No comprende
ni resuelve los
problemas.

Unidad 12: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y
TRIGONOMÉTRICAS
Objetivos
Reconocer funciones exponenciales y logarítmicas a través de sus
expresiones algebraicas y de sus gráficas, y reconocer sus características.
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Construir gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas a partir de
tablas o de la expresión algebraica, empleando medios tecnológicos de ser
preciso.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de
funciones exponenciales y logarítmicas.
Reconocer las características de las funciones trigonométricas y dibujarlas.
Obtener el período y la amplitud de funciones trigonométricas.
Comprender y resolver problemas en los que es necesario el tratamiento de
funciones trigonométricas.
Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Funciones
exponenciales
Características de
la función
exponencial

1. Reconocer funciones
exponenciales y a partir de
una gráfica, la expresión
algebraica o un contexto de
la vida cotidiana.

1.1. Opera correctamente con
potencias de exponente real.
1.2. Identifica y determina,
analítica y gráficamente, la
función exponencial y describe
sus características, empleando
medios tecnológicos de ser
preciso.
1.3. Extrae conclusiones de
enunciados de problemas en los
que interviene una función
exponencial.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

2.1. Maneja adecuadamente el
cálculo de logaritmos.

CMCT
CD
CL
CAA

Funciones
logarítmicas
Características de
la función
logarítmica

2. Identificar funciones
logarítmicas y a partir de
una gráfica, la expresión
algebraica o un contexto de
la vida cotidiana.

2.2. Interpreta y representa
gráficas de funciones
logarítmicas, y describe sus
características, empleando
medios tecnológicos de ser
preciso.
2.3. Extrae conclusiones de
enunciados de problemas en los
que hay que calcular
logaritmos.
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Competencias clave

CSC
CSIEE
CCEC

Función seno
Características de
la función seno

3. Representar e identificar
las propiedades de la
función seno.

3.1. Identifica y determina,
analítica y gráficamente,
funciones en las que interviene
la función seno,
empleando medios tecnológicos
de ser preciso.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

3.2. Asocia la función seno a
movimientos periódicos.

Función coseno
Características de
la función coseno

4. Representar e identificar
las características de la
función coseno de un
ángulo.

4.1. Identifica y determina,
analítica y gráficamente,
funciones en las que interviene
la función coseno, empleando
medios tecnológicos de ser
preciso.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE

4.2. Reconoce la periodicidad
de la función coseno.
Función tangente
5. Reconocer e interpretar
Características de
las características de la
la función tangente función tangente de un
ángulo.

5.1. Interpreta gráficas de
funciones tangente y describe
sus características, empleando
medios tecnológicos de ser
preciso.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

5.2. Reconoce la periodicidad
de la función tangente de un
ángulo.

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de
aprendizaje
evaluable

Opera
correctamente con
potencias de
exponente real.

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Siempre opera
correctamente con
potencias de
exponente real.

Casi siempre opera
correctamente con
potencias de
exponente real.

A veces opera
correctamente
con potencias de
exponente real.

No opera
correctamente con
potencias de
exponente real.

Identifica y
determina, analítica
y gráficamente, la
función
exponencial y
describe sus
características,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente las
actividades.

Comprende las
situaciones con
alguna dificultad,
pero resuelve
correctamente las
actividades.

Tiene dificultades
para comprender
las situaciones,
pero resuelve las
actividades
aunque comete
errores.

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Extrae
conclusiones de
enunciados de
problemas en los
que interviene una
función
exponencial.

Resuelve los
problemas
correctamente.

Tiene dificultades
para comprender
algún problema,
pero los resuelve
correctamente.

Tiene dificultades No resuelve los
para comprender problemas.
algún problema, y
comete errores al
resolverlos.

Maneja
adecuadamente el
cálculo de
logaritmos.

Siempre maneja
adecuadamente el
cálculo de
logaritmos.

Casi siempre
maneja
adecuadamente el
cálculo de
logaritmos.

A veces maneja
de manera
adecuada el
cálculo de
logaritmos.
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No maneja
adecuadamente el
cálculo de
logaritmos.

Puntos

Interpreta y
representa gráficas
de funciones
logarítmicas, y
describe sus
características,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Extrae
conclusiones de
enunciados de
problemas en los
que hay que
calcular logaritmos.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades, pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Tiene dificultades No comprende los
en comprender
datos ni resuelve
los datos, y
las actividades.
resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas.

Resuelve
correctamente
todos los
problemas pero
tiene algún fallo en
alguno de ellos.

Resuelve los
problemas pero
tiene fallos en
varios de ellos.

No resuelve los
problemas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
Identifica y
correctamente
determina, analítica todas las
y gráficamente,
actividades.
funciones en las
que interviene la
función seno,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Asocia la función
seno a
movimientos
periódicos.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades, pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.
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Tiene dificultades No comprende los
en comprender
datos ni resuelve
los datos, y
las actividades.
resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

Identifica y
determina, analítica
y gráficamente,
funciones en las
que interviene la
función coseno,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Reconoce la
periodicidad de la
función coseno.

Interpreta gráficas
de funciones
tangente y describe
sus características,
empleando medios
tecnológicos de ser
preciso.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente
todas las
actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades, pero
tiene algún fallo.

Tiene dificultades No comprende los
en comprender
datos ni resuelve
los datos, y
las actividades.
resuelve las
actividades pero
comete varios
errores.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende los
datos y resuelve
correctamente
todas las
actividades, pero
tiene algún fallo.

Tiene dificultades No comprende los
en comprender
datos ni resuelve
los datos, y
las actividades.
resuelve las
actividades pero
comete varios
errores.

Reconoce la
periodicidad de la
función tangente de
un ángulo, pero
tiene alguna
dificultad.

Tiene dificultades
para reconocer la
periodicidad de la
función tangente
de un ángulo,
pero lo intenta y
finalmente lo
comprende.

Reconoce la
Reconoce la
periodicidad de la
periodicidad de la
función tangente de
función tangente de
un ángulo.
un ángulo.
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No resuelve las
actividades.

No reconoce la
periodicidad de la
función tangente de
un ángulo

Unidad 13: COMBINATORIA
Objetivos
Encontrar el método adecuado para realizar recuentos.
Reconocer si en una situación de recuento interviene el orden de los
elementos y si intervienen o no todos ellos.
Calcular el factorial de un número.
Formalizar los conceptos de variaciones, permutaciones y combinaciones.
Construir el triángulo de Tartaglia para establecer los números
combinatorios y sus propiedades.
Reconocer el binomio de Newton para elevar binomios a diferentes
exponentes y calcular un término cualquiera conociendo el lugar que ocupa.
Programación de la unidad

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias clave

Estrategia de conteo
Principio de la suma
y principio de la
multiplicación
Diagrama de árbol

1. Identificar situaciones
de recuento y construir
diagramas de árbol para
expresar los resultados.

1.1. Reconoce el principio de
la suma, el principio de la
multiplicación y determina
las posibilidades de un
experimento mediante un
diagrama de árbol.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIE

251

Permutaciones.
Variaciones

2. Distinguir situaciones
de recuento en las que
interviene el orden y
calcular el recuento.

Combinaciones.
Números
combinatorios
Números
combinatorios

3. Identificar situaciones
de recuento donde
interviene el orden y
calcular el recuento.

4. Calcular y operar
números combinatorios.

Binomio de Newton 5. Desarrollar la potencia
de un binomio y
reconocer, utilizando el
triángulo de Tartaglia,
las propiedades de los
números combinatorios.

2.1. Realiza operaciones con
factoriales de números.
2.2. Aplica adecuadamente
en problemas
contextualizados las
expresiones para el cálculo
de permutaciones,
variaciones y variaciones
con repetición.
2.3. Analiza situaciones
cotidianas en las que es
necesario realizar recuentos
determinándolos y
distinguiendo la posible
repetición de elementos.
2.4. Aplica técnicas de
recuento utilizando el
cálculo de permutaciones y
variaciones.
2.5. Resuelve ecuaciones
sencillas en las que
intervienen permutaciones y
variaciones de elementos.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE

3.1. Analiza situaciones
cotidianas en las que se
presentan combinaciones
de m elementos tomados de
n en n y las determina.
3.2. Aplica técnicas de
recuento utilizando el
cálculo de combinaciones.
4.1. Aplica adecuadamente
la expresión para el cálculo
de un número combinatorio.

CMCT
CD

5.1. Aplica las propiedades
de los números
combinatorios y resuelve
ecuaciones sencillas.
5.2. Desarrolla la potencia de
un binomio y calcula un
término concreto.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE
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CL
CAA
CSC
CSIEE

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable
Reconoce el principio
de la suma, el
principio de la
multiplicación y
determina las
posibilidades de un
experimento mediante
un diagrama de árbol.

Excelente
3

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente todas
las actividades.

Satisfactorio
2

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.
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En proceso
1

Tiene dificultades
para comprender las
situaciones, y
comete fallos en
varias actividades.

No logrado
0

No comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Puntos

Realiza operaciones
con factoriales de
números.

Siempre realiza
operaciones con
factoriales de
números.

Casi siempre realiza
operaciones con
factoriales de
números.

A veces realiza
operaciones con
factoriales de
números.

No realiza
operaciones con
factoriales de
números.

Resuelve
correctamente casi
todas las
actividades.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
Resuelve
correctamente todas correctamente casi
las actividades.
todas las
actividades.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Aplica adecuadamente Resuelve
en problemas
correctamente todas
contextualizados las
las actividades.
expresiones para el
cálculo de
permutaciones,
variaciones y
variaciones con
repetición.

Analiza situaciones
cotidianas en las que
es necesario realizar
recuentos
determinándolos y
distinguiendo la
posible repetición de
elementos.
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Aplica técnicas de
recuento utilizando el
cálculo de
permutaciones y
variaciones.

Aplica
correctamente
técnicas de recuento
utilizando el cálculo
de permutaciones y
variaciones.

Resuelve ecuaciones
sencillas en las que
intervienen
permutaciones y
variaciones de
elementos.

Resuelve
Resuelve
correctamente todas correctamente todas
las actividades.
las actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Analiza situaciones
Resuelve
cotidianas en las que
correctamente todas
se presentan
las actividades.
combinaciones de m
elementos tomados de
n en n y las determina.

Aplica técnicas de
recuento utilizando
el cálculo de
permutaciones y
variaciones en
casos sencillos.

Resuelve
correctamente todas
las actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

255

Aplica con algunos
errores técnicas de
recuento utilizando
el cálculo de
permutaciones y
variaciones en
casos sencillos.

No aplica técnicas
de recuento
utilizando el cálculo
de permutaciones y
variaciones en
casos sencillos.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Aplica técnicas de
recuento utilizando el
cálculo de
combinaciones.

Aplica técnicas de
recuento utilizando
el cálculo de
combinaciones en
casos sencillos.

Aplica con algunos
errores técnicas de
recuento utilizando
el cálculo de
combinaciones en
casos sencillos.

No aplica técnicas
de recuento
utilizando el cálculo
de combinaciones
en casos sencillos.

Aplica adecuadamente Resuelve
la expresión para el
correctamente todas
cálculo de un número las actividades.
combinatorio.

Resuelve
correctamente todas
las actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
ambas.

No resuelve las
actividades.

Aplica las propiedades Resuelve
de los números
correctamente todas
combinatorios y
las actividades.
resuelve ecuaciones
sencillas.

Resuelve
correctamente todas
las actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Resuelve
Resuelve
correctamente todas correctamente todas
las actividades.
las actividades pero
tiene algún fallo en
alguna de ellas.

Resuelve las
actividades pero
tiene fallos en
varias de ellas.

No resuelve las
actividades.

Desarrolla la potencia
de un binomio y
calcula un término
concreto.

Aplica
correctamente
técnicas de recuento
utilizando el cálculo
de combinaciones
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Unidad 14: PROBABILIDAD
Objetivos
Conocer y utilizar el vocabulario adecuado para describir, cuantificar y
analizar situaciones relacionadas con el azar.
Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas.
Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos.
Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar
probabilidades de sucesos compatibles o incompatibles.
Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar
probabilidades de sucesos dependientes o independientes.
Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como
determinar la probabilidad de un suceso usando dichas herramientas.
Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y
determinar su probabilidad.
Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la probabilidad.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias clave

Experimentos
aleatorios: simples
y compuestos
Sucesos
Tipos de sucesos.
Operaciones

1. Reconocer
1.1. Determina si un
experimentos aleatorios, experimento es aleatorio o
simples o compuestos.
determinista, simple o
compuesto.
2. Identificar el espacio 2.1. Reconoce el espacio
muestral, los diferentes muestral, determina sucesos
tipos de sucesos y
y realiza operaciones entre
operar con sucesos de
ellos.
un experimento
aleatorio.

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE

Probabilidad.
Regla de Laplace

3. Asignar
3.1. Aplica técnicas de
probabilidades mediante cálculo de probabilidades en
la regla de Laplace.
la resolución de situaciones
y problemas de la vida
cotidiana.
3.2. Formula y comprueba
conjeturas sobre los
resultados de experimentos
aleatorios y simulaciones.

CMCT
CD
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

4. Reconocer las
propiedades de
la probabilidad.

CMCT

Propiedades de la
probabilidad

4.1. Determina la
probabilidad de
sucesos compatibles e
incompatibles, así como la
probabilidad del suceso
contrario.
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CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

Probabilidad
condicionada.
Sucesos
dependientes e
independientes

5. Resolver problemas
de probabilidad
condicionada en
experimentos simples.

5.1 Reconoce sucesos
dependientes e
independientes y calcula la
probabilidad condicionada
de un suceso.
5.2. Resuelve problemas
asociados a la probabilidad
condicionada.
5.3 Analiza
matemáticamente algún
juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas y
calculando las
probabilidades adecuadas.

CMCT
CD
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

Tablas de
contingencia y
diagramas de
árbol

6. Crear tablas de
contingencia y
diagramas de árbol para
calcular la probabilidad
de un suceso en
experimentos simples.

6.1. Interpreta y crea
diagramas de árbol y tablas
de contingencia para
determinar la probabilidad
de un suceso.

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

Probabilidad en
experimentos
compuestos

7. Reconocer y calcular
la probabilidad de un
suceso en experimentos
compuestos.

7.1. Identifica experimentos
compuestos y calcula la
probabilidad de un suceso
aleatorio en este tipo de
experimentos.

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

Utilización del
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística

8. Utilizar el
vocabulario idóneo para
la descripción de
situaciones relacionadas
con el azar y la
estadística, analizando e
interpretando
informaciones que
aparecen en los medios
de comunicación y
fuentes públicas
oficiales (IGE, INE,
etc.)

8.1. Utiliza el vocabulario
adecuado para describir,
cuantificar y analizar
situaciones relacionadas con
el azar.

CMCT
CL
CAA
CSCC
CSIEE
CCEC

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
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Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable
Determina si un
experimento es
aleatorio o
determinista,
simple o
compuesto.

Reconoce el
espacio
muestral,
determina
sucesos y
realiza
operaciones
entre ellos.
Aplica técnicas
de cálculo de
probabilidades
en la resolución
de situaciones y
problemas de la
vida cotidiana.

Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados
de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
una de las
actividades.

Tiene
dificultades
para
comprender las
situaciones, y
comete fallos
en ambas
actividades.

No comprende
las situaciones
ni resuelve las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene
dificultades
para
comprender las
situaciones, y
resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No comprende
las situaciones
ni resuelve las
actividades.

Calcula
correctamente
la probabilidad
de un suceso.

Tiene
dificultades
para
comprender
alguna
situación, pero
finalmente
calcula
correctamente
la probabilidad
de un suceso.

Tiene
No calcula la
dificultades
probabilidad
para
de un suceso.
comprender
algunas
situaciones,
pero intenta
calcular la
probabilidad de
un suceso
aunque comete
errores.

Formula y
comprueba
conjeturas
sobre los
resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Formula y
comprueba
conjeturas
sobre los
resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones
sencillos.

Formula y
comprueba con
dificultad
conjeturas
sobre los
resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones
sencillos.

No formula ni
comprueba
conjeturas
sobre los
resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones
sencillos.

Tiene
dificultades
para
comprender
alguna
situación, pero
finalmente

Tiene
dificultades
para
comprender
algunas
situaciones,
pero lo intenta

No resuelve
las
actividades.

Determina la
Resuelve
probabilidad de correctamente
sucesos
las actividades.
compatibles e
incompatibles,
así como la
probabilidad del
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Puntos

suceso
contrario.

resuelve
correctamente
las actividades.

y resuelve las
actividades
aunque comete
errores.

Reconoce sucesos Resuelve
dependientes e
correctamente
independientes y
las actividades.
calcula la
probabilidad
condicionada de un
suceso.

Tiene
dificultades
para
comprender
alguna
situación, pero
finalmente
resuelve
correctamente
las actividades.

Tiene
No resuelve
dificultades
las
para
actividades.
comprender
algunas
situaciones,
pero lo intenta y
resuelve las
actividades
aunque comete
errores.

Resuelve
problemas
asociados a la
probabilidad
condicionada.

Comprende y
resuelve
correctamente
este tipo de
problemas.

Comprende y
resuelve con
alguna
dificultad este
tipo de
problemas.

Comprende
pero no
resuelve este
tipo de
problemas.

No comprende
ni resuelve
este tipo de
problemas.

Analiza
matemáticamente
algún juego de azar
sencillo,
comprendiendo sus
reglas y calculando
las probabilidades
adecuadas.

Comprende las
reglas y calcula
las
probabilidades
de algún juego
de azar sencillo.

Comprende las
reglas y calcula
con alguna
dificultad las
probabilidades
de este tipo de
juegos.

Comprende las
reglas pero no
sabe calcular las
probabilidades
de este tipo de
juegos.

No comprende
las reglas ni
sabe calcular
este tipo de
juegos.

Resuelve
correctamente
las actividades.

Tiene
dificultades
para
comprender
alguna
situación, pero
finalmente
resuelve
correctamente
las actividades.

Tiene
No resuelve
dificultades
las
para
actividades.
comprender
algunas
situaciones,
pero lo intenta y
resuelve las
actividades
aunque comete
errores.

Resuelve
correctamente
las actividades.

Tiene
dificultades
para
comprender
alguna
situación, pero
finalmente
resuelve
correctamente
las actividades.

Tiene
No resuelve
dificultades
las
para
actividades.
comprender
algunas
situaciones,
pero lo intenta y
resuelve las
actividades
aunque comete
errores.

Interpreta y crea
diagramas de árbol
y tablas de
contingencia para
determinar la
probabilidad de un
suceso.

Identifica
experimentos
compuestos y
calcula la
probabilidad de un
suceso aleatorio en
este tipo de
experimentos.
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Conoce y utiliza
Utiliza el
el vocabulario
vocabulario
adecuado.
adecuado para
describir,
cuantificar y
analizar situaciones
relacionadas con el
azar.

Conoce y utiliza
el vocabulario
con algunas
imprecisiones.

Conoce y utiliza
algunos
términos del
vocabulario
adecuado.

No conoce ni
utiliza el
vocabulario
adecuado.

Unidad 15: ESTADÍSTICA
Objetivos
Conocer el lenguaje estadístico.
Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar
gráficos estadísticos.
Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una
variable.
Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de
centralización.
Reconocer y representar variables bidimensionales.
Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución
conjunta.
Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución
bidimensional.
Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos.
Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos.
Programación de la unidad
Contenidos

Criterios de evaluación

261

Estándares de aprendizaje
evaluables

Competencias clave

Estudios estadísticos
Identificación de las
fases y las tareas de
un estudio estadístico

1. Utilizar el lenguaje
1.1. Comprende y utiliza el
adecuado para la
lenguaje estadístico.
descripción de datos,
analizando e interpretando
informaciones que
aparecen en los medios de
comunicación y otras
fuentes.
2.1. Crea e interpreta
críticamente tablas de
2.Elaborar e interpretar
frecuencias de datos,
tablas, en distribuciones
utilizando los medios más
unidimensionales y
idóneos (lápiz y papel,
bidimensionales,
calculadora u ordenador) y
utilizando los medios más valorando cualitativamente la
idóneos (lápiz y papel,
representatividad de las
calculadora u ordenador, y muestras utilizadas.
valorando la
representatividad de las
muestras utilizadas.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE

Gráficos estadísticos

3. Reconocer los
diferentes tipos de
gráficos estadísticos.

CMCT
CL
CAA
CSC

Medidas de
centralización y de
posición

3.1. Elabora gráficos
adecuados según los datos
del estudio e interpreta
críticamente gráficos
estadísticos, utilizando los
medios más idóneos (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador).

4. Interpretar, analizar y
utilizar las medidas de
centralización y las
medidas de posición de
una variable.
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4.1. Calcula e interpreta las
medidas de centralización y
las medidas de posición de
una variable estadística,
utilizando los medios más
idóneos (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).
4.2. Determina, interpreta y
conoce cómo representar las
medidas de posición de una
variable estadística.

CSIEE
CCEC

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Medidas de
dispersion

5. Determinar las medidas
de dispersión y reconocer
la importancia de la
información que nos
presentan.

5.1. Calcula e interpreta las
medidas de dispersión
relacionadas con estudios
estadísticos en problemas
cotidianos, utilizando los
medios más idóneos (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador).

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Variables estadísticas
bidimensionales.
Diagramas de
dispersión

6. Reconocer variables
estadísticas
bidimensionales y
representarlas.

6.1. Comprende las
características de una
variable bidimensional,
representa el diagrama de
dispersión y maneja la
información de una tabla de
doble entrada.

CMCT
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Covarianza.
Correlación lineal

7. Calcular e interpretar
parámetros estadísticos de
una distribución
bidimensional.

7.1. Determina el valor de la
covarianza, halla el
coeficiente de correlación y
lo relaciona con el diagrama
de dispersión.
7.2. Resuelve problemas
cotidianos en los que es
necesario el uso de
parámetros estadísticos
bidimensionales, tablas de
contingencia y diagramas de
dispersión.

CMCT
CD
CL
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas
en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC:
Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;
CEC: Conciencia y expresiones culturales.

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque
deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.
Atención a la diversidad
El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad
con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los
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mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar
en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad.
Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de
aprendizaje
evaluable

En proceso
1

No logrado
0

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, pero
intenta
resolverlas
aunque comete
fallos en casi
todas las
actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Crea e interpreta
críticamente
tablas de
frecuencias de
datos,
seleccionado el
medio más
idóneo.

Crea e interpreta
críticamente
tablas de
frecuencia con
alguna dificultad.

Interpreta pero
no crea tablas de
frecuencia.

No interpreta
ni crea tablas
de frecuencia.

Elabora gráficos
adecuados según los
datos del estudio e
interpreta
críticamente gráficos
estadísticos.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, y
resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Calcula e interpreta
críticamente las
medidas de
centralización y las
medidas de posición
de una variable
estadística,
utilizando los medios
más idóneos (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador).

Resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Resuelve
correctamente la
mayoría de las
actividades.

Resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No resuelve
las
actividades.

Comprende el
lenguaje estadístico.

Crea e interpreta
críticamente tablas
de frecuencias de
datos, utilizando los
medios más idóneos
(lápiz y papel,
calculadora u
ordenador) y
valorando
cualitativamente la
representatividad de
las muestras
utilizadas.

Excelente
3

Satisfactorio
2

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.
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Puntos

Determina, interpreta
y conoce cómo
representar las
medidas de posición
de una variable
estadística.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente dos
de las actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, y
comete fallos en
casi todas las
actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Calcula e interpreta
críticamente las
medidas de
dispersión
relacionadas con
estudios estadísticos
en problemas
cotidianos,
utilizando los medios
más idóneos (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador).

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, y
resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, y
resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Determina el valor
de la covarianza,
halla el coeficiente
de correlación y lo
relaciona con el
diagrama de
dispersión.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
todas las
actividades.

Comprende las
situaciones y
resuelve
correctamente
casi todas las
actividades.

Tiene
dificultades para
comprender las
situaciones, y
resuelve
correctamente
solo algunas de
las actividades.

No
comprende las
situaciones ni
resuelve las
actividades.

Resuelve problemas
cotidianos en los que
es necesario el uso
de parámetros
estadísticos
bidimensionales,
tablas de
contingencia y
diagramas de
dispersión.

Comprende los
problemas y los
resuelve
correctamente.

Comprende los
problemas y
resuelve casi
todos
correctamente.

Comprende los
problemas pero
comete bastantes
fallos al
resolverlos.

No
comprende
los problemas
ni los
resuelve.

Comprende las
características de una
variable
bidimensional,
representa el
diagrama de
dispersión y maneja
la información de
una tabla de doble
entrada.
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CONTENIDOS GENERALES
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Y

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

DE

CONTENIDOS GENERALES (En negrita aparecen los que se desarrollarán en
inglés)
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo
de las minorías. Francia, Inglaterra, España.
2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
3. El desarrollo de la Ilustración.
Bloque 2. La Era de las revoluciones liberales
1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
2. La revolución americana.
3. La revolución francesa.
4. Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos.
Bloque 3. La revolución industrial
1. La revolución industrial y sus factores, su expansión. Desde Gran Bretaña al
resto de Europa.
2. La discusión en torno a las características de la industrialización en España:
¿éxito o fracaso?
Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial
1. El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias. “La Gran
Guerra”. (1914-1919), o Primera Guerra Mundial.
2. La Revolución Rusa.
3. Las consecuencias de la firma de la Paz.
4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)
1. La difícil recuperación de Alemania.
2. El fascismo italiano.
3. El crash de 1929 y la gran depresión.
4. El nazismo alemán.
5. La II República en España.
6. La guerra civil española.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y
“apaciguamiento”.
2. De guerra europea a guerra mundial.
3. El Holocausto.
4. La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción postbélica.
5. Los procesos de descolonización en Asia y África.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque
Soviético
1. Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados;
el “Welfare State” en Europa.
2. La dictadura de Franco en España.
3. La crisis del petróleo (1973).
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI
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1.
2.
3.
4.

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982).
Olvido y memoria sobre la guerra civil española y la represión franquista. La
Memoria Democrática en Extremadura.
5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión
política supranacional.
Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI.
1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los
focos de conflicto y los avances tecnológicos.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía
1. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía
TRANSVERSALES:
Contribuir a la formación integral del alumno, no puede ignorar o desdeñar las
implicaciones éticas y cívicas que se derivan de la selección y tratamiento de los temas
históricos y de la perspectiva con que éstos se aborden.
A pesar de la obvia relevancia que los elementos actitudinales tienen en relación con la
educación moral y cívica y la educación para la paz, no conviene ignorar la importancia
de los conocimientos conceptuales y procedimentales. La educación cívica tiene que
ver, necesariamente, con una información clara y adaptada a las inquietudes que ya tiene
el alumno y a las nuevas que se puedan suscitar en él acerca de las instituciones
políticas, de las normas jurídicas, de las pautas sociales, etc., que constituyen el marco
en el que se desarrolla su vida y la de sus semejantes.
Las disciplinas del área tienen una particular relevancia en cuanto a la educación para la
igualdad de oportunidades de ambos sexos. En la perspectiva de la Historia, no se trata
de conocer el pasado de las mujeres en lugar del de los hombres, sino de conocer la
historia de los seres humanos sin olvidar lo que tienen en común ni disimular sus
diferencias, obedezcan éstas a factores económicos, de etnia, de género o cualesquiera
otros criterios de situación o circunstancia social.
Es probable que la educación sexual guarde relación con lo precedentemente dicho. Ella
misma, así como la educación para la salud y la educación del consumidor, pueden
valerse, con provecho, de ejemplificaciones históricas, que serán tanto más posibles
cuanto más atienda el estudio histórico a percibir aspectos de la vida cotidiana y de la
vida privada.
Es asimismo relevante la educación ambiental. De hecho, el estudio de las interacciones
del medio físico y los seres humanos, proporciona algunos de los fundamentos
científicos de la educación ambiental, y ésta resulta propiciada, además, por las
actitudes y por los procedimientos de indagación inherentes a la perspectiva espacial de
los comportamientos humanos. Con esa misma perspectiva espacial cabe abordar los
elementos de educación vial.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
Los estándares de aprendizaje evaluables están íntimamente relacionados con los
criterios de evaluación, por ello están recogidos en esta programación, al igual que en el
Decreto extremeño, como un desarrollo más detallado de los propios criterios. Así pues,
estos estándares serán entendidos como los contenidos mínimos imprescindibles
necesarios para superar la asignatura.
En negrita aparecen destacados los estándares mínimos evaluables.
Bloque 1.
1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza
el papel de los científicos en su propia época.
2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una
variedad de áreas.
3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones
tiene en algunas monarquías.
3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el
Absolutismo y el Parlamentarismo.
Bloque 2.
1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales,
sopesando los pros y los contras.
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
3.3. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a
explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas
no sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores.
Bloque 3.
1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa,
América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas.
2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios
económicos en España.
Bloque 4.
1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad
que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas
transnacionales.
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,
imperialismo y la Gran Guerra de 1914.
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3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de
la Primera Guerra Mundial.
3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los
aliados.
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su
época y en la actualidad.
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX.
6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del
siglo XIX. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.
Bloque 5.
1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta
procedencia.
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las
posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II
República española.
2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e
internacional.
3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
Bloque 6.
1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África SubSahariana
(1950s, 60s) y La India (1947).
Bloque 7.
1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos
enmarcados en la época de la guerra fría. Explica los avances del “Welfare State”
en Europa. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la
mujer al trabajo asalariado.
2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas
fases de la dictadura de Franco.
3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria
histórica.
4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.
Bloque 8.
1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa
político europeo de esa época.
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1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe de la URSS.
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta
y en la actualidad.
3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al
cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley
para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones
generales, creación del estado de las autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA,
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas,
aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc.
4.1. Establece un mapa razonado de los principales lugares de la Memoria
Democrática en Extremadura.
5.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
Bloque 9.
1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y
elabora argumentos a favor y en contra.
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes
tecnologías de la información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.
3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar
algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.
Bloque 10.
1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para
el medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el
deshielo del Báltico.
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión
económica y política en el siglo XXI.
1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con
la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Tomando como referencia todo lo expuesto anteriormente a nivel metodológico,
es fácil suponer que a la hora de evaluar los contenidos asimilados, se seguirán unos
criterios que respondan a esa idea de globalidad y singularidad que defendemos.
En ese sentido, se valorarán los progresos de los alumnos no sólo sobre
conceptos, sino también en relación con el uso de técnicas, expresión, interés y grado de
participación en las materias. Por lo tanto, la evaluación no se basará únicamente en
criterios cuantitativos, sino también cualitativos y por supuesto, la calificación no saldrá
de un simple ejercicio escrito u oral trimestral, sino del análisis diario por parte del
profesor del trabajo del alumno complementado, con pruebas específicas que dejen
entrever lo más objetivamente posible, la asimilación y aprendizaje de los contenidos
que se evalúan.
Para ello, entendemos que la evaluación continua de la materia es fundamental,
entendida dicha evaluación como un recurso en cualquier momento del curso a aspectos
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ya tratados en clase y no sólo en los ejercicios en los que se examinen esos
conocimientos a lo largo de las diferentes evaluaciones que componen el curso escolar.
Por otro lado, y como todo proceso evaluador puede conllevar un cierto grado de
subjetividad sobre la materia que se evalúa, se intentará que los ejercicios sean lo más
completos y variados posible, para tener una visión amplia sobre los conocimientos
adquiridos por los alumnos.
Para ello, los ejercicios, constarán de cuestiones teóricas y prácticas, de tal
manera que el alumno no esté limitado sólo a uno u otro aspecto a la hora de ser
evaluado. Así, mediante el seguimiento diario en clase y la realización de ejercicios
puntuales, creemos que la calificación obtenida será bastante más objetiva y permitirá
una mejor evaluación.
Además de las consideraciones anteriores y, prescindiendo de los que se utilicen
en cada nivel, este Departamento considera como criterios de evaluación básicos los
siguientes:
• Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano de forma correcta.
• Saber interpretar y producir mensajes que utilicen diferentes códigos artísticos,
científicos y técnicos, lo que denotará su dominio de la terminología propia de nuestro
Área.
• Reconocer la pluralidad de comunidades sociales que forman la sociedad en la que
está integrado el alumno, como punto de partida para su participación activa y solidaria
de la misma.
• Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos,
económicos y culturales que condicionan la trayectoria histórica de las sociedades
humanas y, el papel que los individuos juegan en ellas.
• Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, social, artístico y
lingüístico.
• Implicación en el desarrollo del trabajo en el aula y en general en la asignatura:
asistencia puntual y regular, participación activa en clase, seguimiento regular de los
contenidos expuestos en clase y total implicación en la dinámica del grupo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO:
Bloque 1.
1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo de los siglos XVII y
XVIII.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en
Europa y en América.
Bloque 2.
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e Iberoamérica.
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo
XVIII.
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en
América.
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera
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mitad del siglo XIX.
Bloque 3.
1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento
causal.
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país.
Bloque 4.
1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del
imperialismo. Analizar las causas de la Gran Guerra
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las revoluciones industriales.
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas,
reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, e
expresionismo y otros –ismos en Europa. Establecer las relaciones de esos movimientos
con su contexto social e intelectual.
Bloque 5.
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del
período de entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones
históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. Analizar las causas de la
crisis económica de los años 30.
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa, en especial su relación
con las consecuencias de la I Guerra Mundial y la crisis económica.
Bloque 6.
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
2. Entender el concepto de “guerra total”.
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial.
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias.
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo
XX.
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo
desigual.
Bloque 7.
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, su evolución política y los avances económicos del “Welfare State”
en
Europa.
2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra
civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso
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concreto.
Bloque 8.
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a
nivel mundial.
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos.
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España
después de
1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso.
4. Conocer la realidad de las victimas de la represión y las actuaciones relativas al
establecimiento de censos y a la localización de personas desaparecidas
5. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea., y el papel de sus
principales instituciones.
Bloque 9.
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global,
previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado.
Bloque 10.
1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye
en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios.

5.4. TEMPORALIZACIÓN
MATEMÁTICAS 4º de E.S.O.
1ª Evaluación:
1. Números reales
2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros
3. Polinomios y fracciones algebraicas
4. Ecuaciones e inecuaciones
5. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones
2ª Evaluación:
6. Geometría del plano y del espacio
7. Trigonometría
8. Geometría analítica
9. Funciones
10. Límites de sucesiones y de funciones.
3ª Evaluación:
11. Funciones polinómicas y racionales
12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
13. Combinatoria
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14. Probabilidad
15. Estadística
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO
1ª Evaluación:
UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871).
UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
UNIDAD 4 LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN
LIBERAL.
UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL
SIGLO XIX.
UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO.
2ª Evaluación:
UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA.
UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939).
UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN.
UNIDAD 12 CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS.
3ª Evaluación:
UNIDAD 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA.
UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL.
6. METODOLOGÍA EN LA SECCIÓN BILINGÜE.
De conformidad con la Orden 20 de Abril de 2017 relativa a las Secciones
Bilingües en Extremadura y, más concretamente, en el artículo 9 de dicha orden sobre
las Orientaciones metodológicas para su enseñanza, se recogen entre otros, los
siguientes apartados, los cuales conviene analizar:
1.

Sin perjuicio de su autonomía pedagógica, los centros docentes que

desarrollen un programa de Sección Bilingüe se dotarán de un modelo
metodológico, curricular y organizativo que incorpore los principios del
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (en adelante,
AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia recogidas
en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave
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por parte del alumnado.
Con relación a este punto podemos señalar que la sección bilingüe que venimos
desarrollando en nuestro centro incorpora dichos principios de AICLE. Prueba de ello
es el siguiente apartado de la presente programación, el cual incluye diferentes
actividades de este tipo para ser llevadas a cabo por las diferentes áreas no lingüísticas
en colaboración con el Departamento de Inglés a lo largo de todo el curso escolar.
Además, en dicho apartado también se recogen muestras de unidades AICLE, una
realizada por el área no lingüística de Geografía e Historia el año pasado y otra dentro
del presente curso en el área no lingüística de Física y Química. Aparte del desarrollo de
las actividades AICLE realizadas y expuestas en el Rincón de Bilingüe en el hall del
centro, las unidades llevadas a cabo por los profesores quedan bajo custodia del centro
al finalizar el curso, tal y como se indica en la presente orden.
2.

La metodología AICLE exige colaboración y coordinación entre el

profesorado de la lengua extranjera y el de las asignaturas no lingüísticas; por
ello, en las clases de lengua extranjera deben integrarse, contextualizarse y
reestructurarse los contenidos lingüísticos específicos para que el alumnado
pueda abordar con garantías el material didáctico que se le presenta en las
asignaturas no lingüísticas.
En este sentido, las diferentes áreas no lingüísticas y la coordinadora de la
sección, como miembro del Departamento de Inglés, mantienen una reunión semanal
(una hora los jueves dentro del horario de 10.20 a 11.15) para coordinar y garantizar que
los contenidos de tipo lingüístico necesarios para el desarrollo de las actividades AICLE
y cualquier otra que las áreas no linguísticas de la sección bilingüe impartan en inglés
dentro del aula, puedan desarrollarse. Al no asistir el profesorado de Inglés a las
reuniones de bilingüe, el coordinador es el encargado de transmitir las distintas
necesidades del profesorado de las áreas no lingüísticas al resto del Departamento de
Inglés. También se hace uso de horas libres en común o de correos vía Rayuela, para
solicitar directamente el apoyo lingüístico por parte de los profesores del Departamento
de Inglés en la enseñanza de los contenidos necesarios para el desarrollo de las
actividades bilingües.
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3.

Debe procurarse la máxima variedad y equilibrio en la planificación y

desarrollo de actividades sobre las cinco destrezas: escuchar, leer, hablar,
escribir e interactuar. Con todo, sin perjuicio de la inmersión global en la lengua,
se atenderán especialmente la comprensión y expresión oral. A este fin, se
fomentará la expresión en la lengua extranjera en el entorno escolar y
extraescolar del alumnado, mediante actividades o inmersiones que lo sitúen en
una situación comunicativa que le exija expresarse en la lengua extranjera;
asimismo, para ampliar su conocimiento de la cultura de los países de la lengua
extranjera, se fomentará el contacto con nativos de dicha lengua.
En este sentido, todas las áreas no lingúísticas y la lingüística especialmente,
contemplan el desarrollo de todas estas destrezas básicas en Inglés. Tal como establece
la presente orden, los profesores de las áreas no lingúísticas deben trabajar la
comprensión y expresión oral y escrita de los alumnos de la sección bilingüe dentro del
aula a diario. Para ello, contarán también con la ayuda de la auxiliar de conversación
dentro del aula. Por otro lado, nuestro centro participa anualmente en un encuentro de
secciones bilingües en el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, en el que
participan alumnos de la sección bilingüe procedentes de todos los centros de la
comarca. También se organizan otras actividades lingüísticas como teatros en inglés o
viajes a países de habla inglesa además de las tradicionales actividades dentro del día
del centro o con motivo de fechas señaladas en la cultura inglesa.
4.

Se promoverá el aprendizaje por tareas y proyectos, vinculados a los

objetivos del currículo, que sean significativos para el alumnado y propicien un
aprendizaje activo de la lengua extranjera. Por su carácter motivador y su
potencial interactivo, el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación constituirá un medio privilegiado de aproximación a las distintas
culturas vinculadas al idioma de la Sección.
La actividades AICLE que llevan a cabo las diferentes áreas no lingüísticas muchas
de ellas están basadas en proyectos, especialmente las de Tecnología. Por otro lado, las
actividades AICLE realizadas no solo consisten en el uso de material impreso (carteles,
etc..) sino también en su difusión en páginas webs o en el portal de la sección bilingüe
en la página del centro.
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7.CONTENIDOS SEGÚN APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y
LENGUAS EXTRANJERAS (AICLE).
Aquí se incluyen algunas de las propuestas de actividades AICLE para ser
desarrolladas a lo largo del presente curso 2018-2019:
1º ESO:
1. “LOS POLÍGONOS REGULARES”


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:

 MATEMÁTICAS
 INGLÉS
 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

2. “LOS PORCENTAJES EN LAS FACTURAS”


DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:

 MATEMÁTICAS
 INGLÉS
 ECONOMÍA
3. “EL ARTE GRIEGO”
 TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre.
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 GEOGRAFÍA E HISTORIA.
2º ESO:
1. “CONOCE LA PINTURA DEL RENACIMIENTO”
 TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre.
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 GEOGRAFÍA E HISTORIA.
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2. “ARRAY OF TOOLS” (Mural consistente en términos en inglés sobre la
herramienta utilizada en el taller de tecnología. Se expondrá en el mismo taller,
junto a la panoplia de herramientas. Primer Trimestre).
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 TECNOLOGÍA
3. “COMPUTER BASICS” (Vocabulario sobre partes constituyentes de un
ordenador. Se procederá a su difusión empleando alguna de las TICs (youtube,
Impress, página web del centro, etc.) impartidas durante el curso. Segunda y
Tercera Evaluación)
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 TECNOLOGÍA
3º ESO:
1. “CREA TU PROPIA CIUDAD SOSTENIBLE”
 TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre.
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 TECNOLOGÍA
 GEOGRAFÍA E HISTORIA
2. “STRUCTURE OF AN ATOM”
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA
3. “HOW SCIENCE WORKS”
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA

4. “SOLIDS, LIQUIDS AND GASES: PHYSICAL CHANGES”
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
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 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA

5.

“PRESSURE: HOW TO SHOW PRESSURE EXISTS IN LIQUIDS”

 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA

6. “INTERACTIVE LABORATORY: ELECTRICITY, MAGNETS AND
CIRCUITS”
 DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
 INGLÉS
 FÍSICA Y QUÍMICA
4º ESO:
1. “MUJERES EN LA HISTORIA



TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:

 INGLÉS
 GEOGRAFÍA E HISTORIA
2.

“ESTUDIO SOBRE LOS HÁBITOS DE DESAYUNO EN ALUMNOS DE
1º Y 2º ESO”



DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:

 INGLÉS
 MATEMÁTICAS
A continuación adjuntamos un modelo de actividad AICLE, diseñada por uno de los
miembros del Departamento de Geografía e Historia con alumnos de 4º de la ESO
Bilingüe el curso pasado y otra llevada a cabo por el Departamento de Física y Química
para 3º ESO de este curso:
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD AICLE
TÍTULO: Time journalist
IDIOMA: Inglés
ÁREA: Geografía e historia
NÚCLEO TEMÁTICO: Siglo XIX en España
GUIÓN TEMÁTICO: Guerra de Independencia, Fernando VII, Regencias, Isabel II,
Sexenio Revolucionario.
CORRESPONDENCIA CURRICULAR: 4º ESO
TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones
AUTORÍA: Isabel Corchero García.
LA ACTIVIDAD
La unidad didáctica en la que se inserta la actividad que se presenta a continuación,
consiste en el estudio en castellano e inglés de los distintos contenidos de la materia.
Para ello se dividirán las sesiones en dos partes: la primera parte estará dedicada a la
explicación en castellano de los diferentes hechos históricos y la segunda estará
orientada en todo momento a la realización de una actividad AICLE. El resultado final
de dicha actividad será la redacción de una noticia en inglés por cada alumno/a del
grupo para la confección de un periódico.
Se trata de que cada alumno se convierta en un periodista británico del siglo XIX
enviado a España como corresponsal para cubrir el acontecimiento histórico que decida
entre los estudiados durante la unidad. Cada uno deberá investigar el hecho escogido
aplicando las distintas cuestiones que se debe plantear todo periodista para después
poder confeccionar la noticia como si de un hecho presente se tratara.
Tras la finalización de las 6 sesiones, los alumnos tendrán una semana para entregar en
formato papel las noticias escritas por ellos siguiendo lo estudiado en la unidad.

OBJETIVOS
Con esta unidad se trabajarán los objetivos recogidos en la legislación vigente para la
materia de historia en el nivel de 4º ESO, sobre todo los siguientes:
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las
sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.
280

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se
pertenece.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello
a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación
y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje
y mejore la comunicación.
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera
organizada e inteligible.

Además, se pretenden lograr otra serie de objetivos establecidos por el departamento y
la sección bilingüe:






Adquirir la capacidad de comprender y producir mensajes orales y escritos con
propiedad y autonomía en inglés.
Adquirir técnicas de observación y recogida de datos así como de análisis e
interpretación de los mismos.
Usar técnicas de estudio y trabajo adecuadas a la Geografía, la Historia y el Arte.
Adquirir una terminología precisa y específica de nuestro Área.
Desarrollar la capacidad de reflexión y crítica personal sobre los aspectos
anteriormente enunciados.
CONTENIDOS

Se trabajarán los distintos contenidos correspondientes al siglo XIX español:




Guerra de Independencia y Cortes de Cádiz.
Fernando VII
Época de las Regencias: María Cristina y Espartero.
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 Isabel II
 Sexenio Revolucionario
 Goya
Además de estos contenidos se trabajará la redacción de noticias: partes de la noticia,
elección del tema y pasos en la investigación del mismo.
Todos los contenidos serán tratados en castellano durante la primera parte de cada
sesión utilizando el final de la clase, teniendo en cuenta el porcentaje de tiempo
recogido en la legislación, para la realización de la actividad AICLE.

COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano
en la sociedad y en el mundo laboral.
Con esta actividad AICLE se trabajarán, sobre todo, las siguientes competencias:
Comunicación lingüística. Ya que los alumnos aprenderán a utilizar el vocabulario
propio de la materia con un discurso propio de la narración periodística.
Competencia digital. Ya que los alumnos utilizarán recursos digitales (algunos
proporcionados por el profesor/a de la materia y otros que ellos mismos localicen) y
deberán seleccionarlos críticamente para la confección de su noticia.
Aprender a aprender. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada
vez más eficaz y autónomo.
Competencia social y cívica. Es nuclear en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad
social son algunos de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éstos
ayudarán al alumno a desenvolverse socialmente.
Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia implica la observación detallada,
la sensibilización artística, la educación de las emociones, el respeto y la conservación
del patrimonio cultural, etc. En el caso de la unidad didáctica y la actividad AICLE que
nos ocupan esta competencia será trabajada sobre todo a través de la obra de Goya.
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TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AICLE
SESSION 1


Introduction:
o What are we going to do?
o Which objectives do we have?
 The structure of news: the inverted pyramid.
SESSION 2


Vocabulary
o Working with the specific vocabulary of the unit.





Constitution,
promulgate,
uprising,
revolt,
regency,
independence, riot, mutiny, major, overthrow…
Each student will define these concepts with their own words and
then they will put it in common.
The teacher will correct the definitions and resolve the doubts.

SESSION 3


Topics:
o Each student has to choose a topic for the new. The teacher will
introduce some topics and put some examples. The students can choose
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the theme they want but they always have to say why they have chosen
them.
At home, all the students have to look for information about the chosen topic for
the next lesson.

SESSION 4


The main body of the news.
o With the information they had, the students have to answer the reporters’
questions:
 Who, What, When, Where, How and Why.
o The teacher will be with them to solve their doubts and help them in their
investigations.
SESSION 5


The news.
o The students should write the headline and the lead of their news:
 Headline: should be clear and catch the attention.
 Lead: should sum up the new answering the questions they have
done the last session.
SESSION 6


The image.
o The students have to choose an image that represent the new they are
writing.
 For that reason this session will take place in the computer lab.
They could use different images from painters of the nineteen
century onward that represent the fact.
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para evaluar la actividad AICLE se tendrá en cuenta lo siguiente:







Sigue la estructura estudiada en el aula.
Refleja correctamente el hecho investigado.
Utiliza con propiedad el vocabulario del tema.
Se esfuerza y trabaja en el aula en cada sesión.
Redacta y se expresa con propiedad en inglés.
Presentación correcta de la actividad.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD AICLE FÍSICA Y QUÍMICA
TÍTULO: “Atomic Theories”
IDIOMA: Inglés
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ÁREA: Física y Química
NÚCLEO TEMÁTICO: Bloque 2: La materia
GUIÓN TEMÁTICO: El concepto de átomo sirve de pivote para desarrollar plenamente
la forma de trabajo de la ciencia, basada en la experiencia, y en modelos explicativos que
nunca son definitivos y que están vigentes hasta que se vuelven incapaces de explicar
alguna observación experimental, probablemente no hecha hasta entonces por no existir
la tecnología adecuada.
CORRESPONDENCIA CURRICULAR: 3º ESO
TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA: 6 sesiones + 1 semana para proyecto
AUTORÍA: Fernando Sánchez García

LA ACTIVIDAD
La unidad didáctica en la que se inserta la actividad que se presenta a
continuación, consiste en el estudio en castellano e inglés de los distintos contenidos de la
materia. Para ello se dividirán las sesiones en dos partes: la primera parte estará
dedicada a la explicación en castellano de la estructura atómica, los isótopos y la
variación de los modelos atómicos a lo largo de la historia; y la segunda estará orientada
a la realización de una actividad AICLE, en este caso “Atomic Theories”. El resultado
final de dicha actividad será la presentación de un proyecto por grupos ante la clase,
previo informe/guion por escrito al profesor.
Tras la finalización de las 6 sesiones, los alumnos tendrán una semana para
entregar en formato papel el informe de la actividad y la presentación de la misma
siguiendo lo estudiado en la unidad.
OBJETIVOS
Con esta unidad se trabajarán los objetivos recogidos en la legislación vigente
para la materia de Física y Química en el nivel de 3º ESO, sobre todo los siguientes:





Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como
elemento determinante de la calidad de vida.
Obtener, seleccionar y transmitir información a los demás de manera organizada e
inteligible, utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentra
disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente
establecida y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.
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Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando críticamente las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras
características individuales y sociales.
Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e
incidencias en su medio físico y social.



Es importante tener en cuenta que esta disciplina en el segundo ciclo de la ESO
tiene un carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de
capacidades específicas asociadas a la misma.
A parte de los objetivos especificados en la programación de 3º ESO se tendrán
en cuenta los siguientes objetivos establecidos por el departamento y la sección bilingüe:


Conocimiento de un vocabulario básico (preciso y específico) de la asignatura, en
inglés.
Manifestar actitudes de tolerancia y respeto para otras culturas y más
específicamente para las de habla inglesa.
Desarrollar las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
que serán en inglés y en castellano.
Comprender y expresar con corrección, propiedad y autonomía textos y mensajes
sencillos y cotidianos tanto oralmente como por escrito incorporando vocabulario
de la asignatura no sólo en lengua castellana sino también en lengua inglesa.
Comprender explicaciones básicas sobre la materia de la asignatura utilizando el
inglés. Expresar pequeñas dudas o comentarios sobre la materia de la asignatura
en inglés.







CONTENIDOS
Se trabajarán los siguientes contenidos:
FUNCIONES:






Describir los modelos atómicos usando la terminología adecuada.
Relacionar las observaciones experimentales con las explicaciones de los
modelos.
Discutir y argumentar con opiniones personales.
Sintetizar la explicación de un fenómeno basándose en los modelos propuestos.
Explicar la realidad inmediata mediante modelos, teniendo siempre presente que
cualquier explicación es provisional (hipotética) en tanto no aparezca alguna
observación que ponga de manifiesto la incapacidad el modelo para explicar el
fenómenos observado.
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ESTRUCTURAS:







Did you find...? / Look for information ... / Can you spell...
Can you repeat May I ...? / Complete this chart with…
Find this concept… / I agree/I disagree… / Can you...?
Connect with linkers… / In my opinion this is right… / There is/are…
In order to… / Look around… / Instead of… / It could be…
If I understand… / My hypothesis states… / The hypothesis must be
checked…

LÉXICO: Atoms, Elements, Compounds, Smooth, Round, Jagged, Rough, Edges,
Ponderal, Chemical reaction, Weight, Temperature, Pressure, Engineering, Physics,
Chemistry, Orbits, Step out, Volumetric, Molecule, Electron, Proton, Alpha particles,
Reflect, Deflect, Nucleus, Revolving, Electrically neutral, Atomic spectra, Styrofoam,
Ion, Isotope, Energy level, Mass number, Atomic number
Además de estos contenidos se trabajará la redacción de informes, la expresión
en público y la investigación llevada a cabo.
Todos los contenidos serán tratados en castellano durante la primera parte de
cada sesión utilizando el final de la clase, teniendo en cuenta el porcentaje de tiempo
recogido en la legislación, para la realización de la actividad AICLE.

COMPETENCIAS CLAVE
Con esta actividad AICLE se trabajarán, sobre todo, las siguientes competencias:
Conocimiento e interacción con el medio físico. Con experiencias cercanas y
observaciones simples sobre el comportamiento de la materia.
Digital y tratamiento de la información. Mediante un recorrido por las diferentes
informaciones aparecidas sobe estructura de materia.
Social y cívica. A través del recorrido sobre los cambios en los modelos descriptivos de
la materia a lo largo de la historia y de cómo la evolución del pensamiento científico se
hace en base a la tolerancia y la comprobación de errores.
Aprender a Aprender. Mediante la realización de conexiones conceptuales y modelos que
se basan en la experiencia propia
Comunicación lingüística. Ya que los alumnos aprenderán a utilizar el vocabulario propio
de la materia con un discurso propio de la narración periodística.
Competencia digital. Ya que los alumnos utilizarán recursos digitales (algunos
proporcionados por el profesor/a de la materia y otros que ellos mismos localicen) y
deberán seleccionarlos críticamente para la confección de su noticia.
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TEMPORALIZACIÓN
SESSION 1. Some ideas about the structure of the matter
-Brainstorm: As a class, think about what you know about matter.

Have a look around you: Is it true that all things are made of matter? What is the smallest
particle of matter? Think about this question and construct your own hypothesis

I can see....... / There are ...... / Look, this is a ..... / I think everybody agrees that …./
In my opinion,.... / Maybe,......./ You’re right, but I can’t believe that ……/
It’s impossible that .... / My hypothesis is that..../ The hypothesis must be checked by ...
- Wordsearch. Find the words from the list.
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Did you find ..........?/ Is there any word next to……?/ Where did you find ........?
Which way does…………..go? (forward/ backward/ down/up/ diagonally)
SESSION 2. Ancient Theories

-Discussion:
In my opinion..... was right/ I think…….. / Maybe ......... was right/wrong because....
The best way to explain this is ....... /
-Now, sum up the previous concepts.
Key words: Atoms, elements, matter characteristics, matter behavior.
-Now, think of what you know about water and iron.
•Describe the atom structure of water and iron from
Democritus’ point of view. •One person should write your idea
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on the board. Everyone else should copy the answers into your notebooks.
• Now, do the same for Aristotle.
Key words: Atoms, Smooth, Round, Jagged, Rough, Edges, Element, Combination
SESSION 3. Dalton´s ideas about matter
After having done some experiments, scientists came up with the following
laws: Proust’s law and Lavoisier’s law.
In order to explain these laws we need Dalton’s hypothesis. It states that:
• Matter is made up of atoms
• All Atoms of any one element are exactly alike in all aspects; in particular,
they have the same weight.
• Atoms of different elements have different properties; in particular, they have
different weights.
• A compound, as distinguished from an element, is made up of a certain definite
integral number of atoms of each of the elements present.
• In the chemical reactions that may occur, none of the atoms are destroyed and
no new ones are created.
After this Gay-Lussac published the Volumetric Law.
Dalton tried to explain Gay-Lussac’s observations using this theory:

Obviously, something must be wrong. If two volumes of hydrogen react with
one volume of oxygen as shown to produce Dalton’s HO molecules, then there would
have to be some hydrogen left over. This would be a violation of the Law of
Conservation of Mass, and totally contradicts Dalton’s atomic theory.
Avogadro hypotheses:
• The gas elements are made up of molecules (two close atoms)
• Equal volumes of gases, at the same temperature and pressure, contain an equal
number of molecules.
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Now the hypothesis is correct. This is Avogadro’s explanation:

-Now sum up what you’ve just learned.
Key words: Atoms, elements, Ponderal laws, Avogadro, Compounds, Chemical
reactions.
-Discussion:
In my opinion..../ Maybe ..... was right/wrong because.....
The best way to explain this is ....... / If I understand the hypotheses then, .........
-Now, you are going to listen to a reading about some laws in Chemistry. Some of the
words are missing. Pay close attention and copy the completed text into your
notebook.

_____________________ states that chemical substances only truly
combine to form a small number of compounds, each of which is
characterized
by
components
that
combine
in
_____________________ by weight. _____________________
states that the sum of the weight of two when combined is equal to
the weight of the _____________________ compound.
_____________________ states that whenever gases react together
under constant conditions of _____________________ the volumes
of the as well as products (gases) bear a simple whole between
themselves.
-Sum up the main ideas.
The first paragraph is about .../ The scales are necessary because…/The third law ...
-What I’ve learned. Make a C-map using the words below and the information that
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you know about Dalton’s atom model for matter. Then, one person should copy her/his
C-map on the board while the rest of the class copies it into their notebooks.
-Discussion:
Where would you put ......?/ Please tell us what…..is./ I put ....... with .......
In my opinion, this concept should go here, with .....
I think that…… is better because…....
-Brainstorm:

Do you know anything about electrostatic experiments? What
happens to long hair when you brush it several times in a row?
What happens when someone picks up a child who’s just been
playing on a plastic slide?

I did this experiment and ...../ The feeling was like....
I could see that my hair... Suddenly when I touched ...

-Fill in the gap with one of these words: To rub, Rustle jumper, electricity, attraction,
repulsion
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SESSION 4. Thomson´s ideas about the atom:
In order to explain the attraction and repulsion phenomena Thomson published
his hypotheses about the atom. He thought that:
• The atom was a spherical distribution of positive
charge.
• Spring like forces that allow the atoms to move,
have electrons stuck on their outer surfaces.
According to these hypotheses Thomson could
explain the electrostatic experiments results. The explanation
was easy: Electrons move from one to another, as a result, the atom that has lost the
electron is a positively charged atom, while the atom that has received the electron is a
negatively charged atom.
-Now sum up the previous concepts. Make a C-map using the words below and the
information that you know about Thomson’s ideas about matter.
Key words: Atom, electron, proton, divisible, positive charge, negative charge, ion.
-Now, listen to the biography of J.J. Thomson. As you listen, fill in the blanks and copy

the text into your notebook.
Sir Joseph John Thomson was an English ______________ , the ______________ of the
electron. Thomson ______________ in 1856 in Manchester, England, of Scottish
parentage. He ______________at Owen’s College, Manchester, and moved on to the
University of Cambridge. In 1884 he became ______________. One of his students was
Ernest Rutherford, who would later ______________ in
the post. Influenced by the work of James Clerk Maxwell,
and the discovery of the X-ray, ______________ the
existence of “corpuscles” or ______________ His
discovery was made known in 1897, and caused a
sensation ______________ , eventually resulting in his
being awarded a ______________ (1906). Prior to the
______________ of World War I, he made another
ground-breaking discovery: ______________ . In 1918,
he became Master of Trinity College, Cambridge. He died
in 1940 and ______________ in Westminster Abbey,
close to ______________.
-Talk about Thomson’s life.
Thomson was ........./ He had students like ..../ He worked .....
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SESSION 5. Rutherford´s ideas about the atom:
In order to check Thomson’s hypotheses Rutherford designed the GeigerMarsden experiment:

A stream of alpha particles was
directed at a thin foil of gold atoms and a
detector arranged to surround the sample
completely except for a small hole for entry of
the particles. The foil was several thousand
atoms thick.

What was expected? The cloud of positive electricity should offer little
resistance to the passage of an alpha particle even though the latter is charged.

What was observed?

• Most of the alpha particles pass straight through the gold foil
without any deflection from their original path.
• A few alpha particles are deflected through small angles and
few are deflected through large angles.
• Very few alpha particles completely rebound on hitting the
gold foil and turn back in their path (just as a ball rebounds upon
hitting a hard wall).

Thomson’s model can’t explain these experimental results, so Rutherford
modified the model with new hypotheses:
• The atom of an element consists of a small,
positively charged nucleus in the center, which carries
almost the entire mass of the atom.
• The electrons are revolving around the nucleus at
high speed.
• The number of electrons in an atom is equal to the
number of protons. Hence it is electrically neutral.
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• The volume of the nucleus is negligibly smaller compared to the volume of the
atom.
• Most of the space in the atom is empty.
In May 1932 James Chadwick announced that the nucleus also contained a new
uncharged particle, which he called a neutron.
The Rutherford model’s failure:
• The model is not in line with Maxwell’s electromagnetic experiments
• According to Rutherford’s theory, electrons revolve at high speeds in circular
orbits
• According to the electromagnetic theory, the electrons would emit radiation, so
their speed would slow down and the electron would fall into the nucleus. But
such a collapse does not occur.
• Rutherford’s model was unable to explain it.
Today, new experiments have been done and there are new results to consider.
These experiments show us the atomic spectrum. These are lines with different colours.
This new information does not support Rutherford’s model. So, Rutherford’s results
need a new explanation and a new model.

-Now sum up the previous concepts. One of you must explain Rutherford’s ideas,
while the rest of you help out and give suggestions.
Key words: Atom, electrons, protons, divisible atom, nucleus, can explain, can’t
explain.
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-What I’ve learned. One of you will write a C-map on the board using the words below
and the information that you know about Rutherford’s atom model for matter. The rest
of the class should help out and copy the C-map into their notebooks.

-Discussion:
Where would you put ...?/ Please tell us what is connected with…
I wrote...... next to ......./ In my opinion, ……/ I think…………

SESSION 6. Borh´s ideas about the atom:
Bohr modified the Rutherford atom theory by saying that:
• The electrons move in orbits of fixed size and energy
(orbits are quantized).
• These orbits are arranged in circles around the nucleus.
• The energy of an electron depends on the size of the orbit
and is lower for smaller orbits.
• Radiation occurs when electrons jump from one orbit to
another.
• Each orbit has a maximum capacity of or containing
electrons:

-n=1 can contain 2 electrons.
-n=2 can contain 8 electrons.
-n=3 can contain 18 electrons.
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-n=4 can contain 32 electrons.

The arrangement of electrons in the various orbits/energy levels of an atom of
the element is known as electronic configuration. For example the electronic
configuration of Magnesium that has 12 electrons is: 2, 8, 2. these numbers mean that
the first and the second level are completely full while the third one only has 2 electrons
out of 18.
Key words: Atom, electrons, orbits, electronic configuration, energy levels, radiation.
-Write the electronic configuration of the following elements in your notebooks:
• Hydrogen (1 electron); • Calcium (20 electrons); • Aluminum (13 electrons)
• Phosphorus (15 electrons); • Fluorine (9 electrons)
-Work in groups of three.
One group will come to the board and draw the atoms listed above. Don’t forget the
protons in the nucleus and the fact that atoms are neutral (i.e. there will be an equal
number of electron and protons).
-Discussion:
According to Bohr’s theory ......../ There are too many electrons there .......
I think you can fill the orbit with ...../ This nucleus must have ........
You are right/wrong because....../ In my opinion the maximum capacity is ........
-Work in pairs.
Materials: Periodic Tables, rings of various sizes (could be wire, wooden, metal craft
rings), Styrofoam balls, Play Dough, small objects such as pompoms, jelly beans, gum
drops, Play Dough balls.
Procedure:
• Select an atom above element number 11 (sodium) to model.
• Find the number of protons, neutrons, and electrons in the
chosen atom.
• Construct a three dimensional model of the atom using the
Styrofoam ball as the nucleus with the appropriate number of
small objects (pompoms, for example) attached to it to represent
protons and neutrons. The electrons are attached to the rings in
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the configuration matching the electron arrangement of the atom as calculated by the
students according to Borh’s theory.
Each group will display its model explaining the arrangement of the electron, how many
protons there are in the nucleus and why and how many neutrons there are and why.

-Discussion:
This model represents ...../ According to Bohr’s theory ......./
There are too many electrons at this level ...../ I think you can fill in this level with ......
This nucleus must have ...../ You are right/wrong because.......
Project
Science is the daughter of experience, so scientists are really only people who
observe experiences and try to explain the results. In order to simplify the explanations
they invent models, which help us to understand how our world works.
Answer these questions:
-Do we act like scientists in our daily lives?
-Do people know about the structure of matter?
This is a small research project. You must:
-Develop a questionnaire to find out what your family, friends (not your classmates)
and teachers (not your science teachers) know about matter structure and the models
that explain it.
-Record the interviews and translate the answers into English.
-Present the results of your research.
Questionnaire:
If you cut a piece of wood in an indefinite way, what is the smallest piece of wood that
you could obtain?
Have you ever seen an atom?
What do you think an atom looks like?
Do you agree with Bohr’s theory?
Do you know Rutherford’s theory and what experiment it was based on?
Do you think matter is made up of atoms or other things?
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Is air matter?
Are the atoms that make up the air similar to those that make up iron? Why?
You must translate these questions into Spanish if your interviewee doesn’t understand
English.

8. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EN LA SECCIÓN BILINGÜE.
Referente a la sección bilingüe, cada una de las áreas implicadas en la sección
bilingüe se regirá a todos los efectos, siguiendo los criterios recogidos en la
Programación de su departamento, sólo que con algunos de los contenidos adaptados al
inglés (en el caso de Física y Química, Tecnología, Matemáticas y Geografía e Historia)
y evaluados mediante exámenes con preguntas de inglés a desarrollar dependiendo del
nivel del grupo. Los profesores implicados en el proyecto procedentes de los
departamentos de Física y Química, Tecnología, Matemáticas y Geografía e Historia
serán los encargados de corregir los exámenes de sus respectivas materias, de evaluar a
los alumnos y de posibles futuras reclamaciones. Así pues, remitimos a las
programaciones de los departamentos implicados para consultar el plan de refuerzo y
recuperación que cada uno de ellos llevará a cabo. Por último, los exámenes de
septiembre de cada una de las áreas no lingüísticas no incluirán preguntas en inglés
como a lo largo del curso sino que será el mismo que para el resto de los alumnos no
pertenecientes a la sección bilingüe.
9. EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EN LA SECCIÓN BILINGÜE.
(Este apartado al igual que los anteriores, ha sido tomado de las programaciones
de cada una de las áreas no lingüísticas implicadas en la sección bilingüe. Por ello,
remitimos a los departamentos para cualquier aclaración o consulta).
GEOGRAFÍA E HISTORIA
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º, 3º Y 4º ESO:
Los criterios de evaluación y calificación son:





El 70% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los
exámenes que se realicen a lo largo de la misma.
La puntuación máxima por examen será de 10 puntos, dos puntos de
los cuales, para los alumnos bilingües, serán para puntuar las preguntas
en inglés.
El 30% restante, se corresponderá con el trabajo en clase y en casa,
cuyos datos se recogerán en los libros del profesor que imparta la
materia.
En el caso de realizar algún tipo de trabajo obligatorio en una
evaluación, la nota se dividiría de la siguiente manera: 60% la nota de
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los exámenes, el 20% la nota del trabajo y otro 20% la nota de clase y
en casa.
La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media
obtenida en las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado
al menos dos de las tres evaluaciones.
Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y
antes de la evaluación final, los alumnos que no tengan superado al
menos dos de las tres evaluaciones, realizarán un último ejercicio de
recuperación global de la materia y si no lo superan, irán a las Pruebas
Extraordinarias de septiembre.
A este último ejercicio global, podrán presentarse voluntariamente,
los alumnos que deseen mejorar la calificación resultante de la nota
media de las diferentes evaluaciones y que en caso de no mejorar la
nota final, no sufrirán ninguna penalización en la calificación ya
obtenida.
Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma
clara la puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de
que ésta tenga subapartados, deberán recoger también el valor concreto
de cada uno de ellos al ser respondidos.

En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la
siguiente redacción:
o IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10
puntos, pudiendo modificarse a la baja la calificación final
hasta un maxímo de 1 punto según la presentación, ortografía
y redacción del ejercicio.

MATEMÁTICAS 1º ESO
Calificación de las sesiones de evaluación
La calificación en cada una de las sesiones de evaluación será numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez en la ESO, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias:
Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 a 10
En la prueba extraordinaria, si un alumno no se presenta a la misma se reflejara
como No Presentado.
Calificación Trimestral
La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas
(Contenidos y procedimientos) un 90% en la ESO y del trabajo individual y
la actitud un 10%.
La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo registrado en
el diario de clase.
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Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma:
 Los alumnos realizarán controles, cada control contendrá los Contenidos de esa
unidad o unidades y algunas preguntas de unidades anteriores, siempre que sean
del mismo bloque de Contenidos.
 En 1º de ESO el bloque de números puede incluirse en cualquier control que se
realice a lo largo del curso, ya que lo consideramos como un bloque transversal
que puede desarrollarse a lo largo de todo el curso.
 Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará la media
aritmética entre todas las pruebas realizadas hasta el momento, ponderando esta un
90% y el trabajo individual y la actitud un 10% de la ESO.
Recuperaciones de la Calificación Trimestral
Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido una calificación
negativa realizaran un examen de recuperación de la evaluación correspondiente.
Se hará nota media de ésta con la obtenida en la evaluación, no pudiendo ser
menor de 5 si el alumno recupera la evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de
evaluación correspondiente.
Nota final ordinaria
La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética de las notas
de las tres evaluaciones, siempre que todas las evaluaciones superen el 5.
En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el alumno a final de
curso podrá recuperar bien una evaluación, o bien, si es más de una, deberá realizar
un examen que abarque toda la materia impartida en el curso.
La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma siguiente:
Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se
obtendrá haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este
examen, no pudiendo ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o
superior a un 5 en dicho examen. Con esta calificación modificada, se hará la media
aritmética de las tres evaluaciones.
Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media aritmética de esta
nueva nota con la obtenida por curso (media aritmética de las tres evaluaciones), no
pudiendo ser menor de 5 si el alumno en este examen tiene una calificación igual o
superior a 5.
Prueba extraordinaria
En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria se confeccionará
de acuerdo con los estándares mínimos de aprendizaje fijados por este
Departamento. La confección detallada y completa de cada prueba se hará en
27
reunión del Departamento.
Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en
formato entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo,
siempre que el alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente,
y tenga la mayoría de las faltas de asistencia justificadas. En caso
contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, aproximando
al orden de la unidad
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los ejercicios se puntuarán sobre 10, indicándose en cada uno de ellos los puntos que
corresponden a
cada apartado. En caso contrario se indicará expresamente en el control sobre cuánto se
puntúan cada
ejercicio y los apartados de los mismos.
Los ejercicios propuestos deberán presentarse debidamente justificados, con buena
caligrafía y
limpieza, y con bocetos si los mismos lo demandaran.
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía a razón de 0,25 puntos por falta con un
máximo de un
punto.
Si el alumno obtuviera o pasase información a sus compañeros y se demostrase este
hecho en el
proceso de corrección, quedarán anulados su control y el de sus compañeros, siendo los
mismos
puntuados con un cero. El profesor podrá pedir al alumno que defienda el examen,
exigiéndole que
explique el mismo.
En el visionado de los controles, los alumnos podrán reclamar correcciones en la suma
de la nota o en
los ejercicios que no se hubieran evaluado. No se admitirán protestas subjetivas en la
forma de
corrección. En el caso de problemas de planteamiento, la respuesta al ejercicio debe
especificar
claramente las distintas partes de la misma, esto es: datos, planteamiento, desarrollo y
solución del
problema.
En el grupo de 1º ESO bilingüe, cada examen contendrá dos preguntas en inglés, que
supondrá el 20% de la nota del examen. En el examen ordinario y el extraordinario no
contendrá ninguna pregunta en inglés.
Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen aceptándolos o rechazándolos
según se
ajusten o no a los valores esperados.
Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer,
representar y resolver
situaciones y problemas de la vida cotidiana.
Respeto y cuidado del material existente en clase y del material informático.
Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz de realizar ciertas
tareas.
Actitud positiva hacia la asignatura, realizando los problemas propuestos diariamente.
Actitud positiva hacia los compañeros del aula y el material que en el aula se
encuentra.
Valoración positiva del profesor como guía del conocimiento que está adquiriendo,
mostrando el
debido respeto tanto de atención como seguimiento de sus indicaciones en el
aprendizaje.
El profesor realizará una prueba global a final de curso con objeto de recuperar
materias o bloques de
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la asignatura que el alumno no haya aprobado durante el curso.
El alumno tendrá al menos dos pruebas escritas antes de cada evaluación.
TECNOLOGÍA 2º ESO
La tabla de ponderaciones es la siguiente:

1ª Eval.

2ª Eval.

3ª Eval.

Pruebas escritas

80 %

80 %

50 %

Actitud y trabajo

20 %

20 %

20 %

Informe del proyecto

0%

0%

30 %

a.

b.

c.

Nota final
Media de las tres
evaluaciones

Trabajo en el aula. Los aspectos que se valoran son:
 Realiza las actividades propuestas y las entrega en la fecha prevista.
 El interés por aprender.
 La expresión oral, la participación en las actividades y su seguimiento.
Trabajo en el taller. Los aspectos que se valoran en este apartado son:
 Destreza en la utilización de las herramientas del taller.
 Respeto a las opiniones de los demás, trabajo en grupo.
 Seguimiento de las normas de seguridad.
 Orden y limpieza en el trabajo.
 Completar los proyectos en el tiempo previsto.
Informe del proyecto: Se trata de un documento que elaboran
individualmente los alumnos donde se refleja la descripción del proyecto,
planos de construcción, presupuesto, etc.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
 El 70% de la nota de evaluación será el resultado de la media de los exámenes que se
realicen a lo largo de la misma.
 La puntuación máxima por examen será de 10 puntos, dos puntos de los cuales serán
para puntuar las preguntas en inglés.
 Cada examen que se realice contendrá dos preguntas en inglés, que supondrá el 20%
de la nota del examen. En el examen final y el extraordinario no contendrá ninguna
pregunta en inglés.
 El 30% restante, se corresponderá con el trabajo en clase y en casa, cuyos datos se
recogerán en los libros del profesor que imparta la materia.
 En el caso de realizar algún tipo de trabajo obligatorio en una evaluación, la nota se
dividiría de la siguiente manera: 60% la nota de los exámenes, el 20% la nota del trabajo
y otro 20% la nota de clase y en casa.
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 La calificación final de la asignatura será la resultante de la nota media obtenida en
las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado al menos dos de las tres
evaluaciones.
 Después de cada evaluación habrá una recuperación de la misma y antes de la
evaluación final, los alumnos que no tengan superado al menos dos de las tres
evaluaciones, realizarán un último ejercicio de recuperación global de la materia y si no
lo superan, irán a las Pruebas Extraordinarias.
 Todos los exámenes que realicen los alumnos deben recoger de forma clara la
puntuación con la que se califica cada pregunta y en caso de que ésta tenga
subapartados, deberán recoger también el valor concreto de cada uno de ellos al ser
respondidos.
 En los exámenes se añadirá una nota inicial informativa con la siguiente redacción:
IMPORTANTE: La puntuación total del examen es de 10 puntos, pudiendo modificarse
a la baja la calificación final hasta un máximo de 1 punto según la presentación,
ortografía y redacción del ejercicio.

MATEMÁTICAS 4º ESO
La calificación en cada una de las sesiones de evaluación será
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez en la
ESO y de 0 a 10 en Bachillerato, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias:
Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 a 10
En la prueba extraordinaria, si un alumno no se presenta a la misma
se reflejara como No Presentado.

1.

En la ESO

La materia se divide en los siguientes bloques:
En 1º y 2º de ESO:
•

Números

•

Álgebra

•

Geometría

•

Funciones
304

•

Estadística y Probabilidad

En 3º y 4º de ESO:
•

Números y àlgebra

•

Geometría

•

Funciones

•

Estadística y Probabilidad

La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas
(Contenidos y procedimientos) un 90% en la ESO y del trabajo
individual y la actitud un 10% .
La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo
registrado en el diario de clase.
Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma:
Los alumnos realizarán controles por unidades didácticas, cada
control contendrá los Contenidos de esa unidad y algunas preguntas
de unidades anteriores, siempre que sean del mismo bloque de
Contenidos. En 1º y 2º de ESO el bloque de números puede incluirse
en cualquier control que se realice a lo largo del curso, ya que lo
consideramos como un bloque transversal que puede desarrollarse a
lo largo de todo el curso. En 3º y 4º de ESO esto mismo sería para el
bloque de números y álgebra.
Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará
la media aritmética entre todas las pruebas realizadas hasta el
momento, ponderando esta un 90% y el trabajo individual y la actitud
un 10% de la ESO. Si en uno de los controles un alumno saca menos
de un tres, no se le haría
media y tendría que recuperar la
evaluación.
Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido
una calificación negativa realizaran un examen de recuperación de la
evaluación correspondiente. Se hará nota media de ésta con la
obtenida en la evaluación, no pudiendo ser menor de 5 si el alumno
recupera la evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de evaluación
correspondiente.
La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética
de las notas de las tres evaluaciones, siempre que todas las
evaluaciones superen el 5.
En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el
alumno a final de curso podrá recuperar bien una evaluación, o bien,
si es más de una, deberá realizar un examen que abarque toda la
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materia impartida en el curso.
La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma
siguiente:
Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de
dicha evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de la nota
que tenía con la obtenida en este examen, no pudiendo ser menor de
un 5 si el alumno tiene una calificación igual o superior a un 5 en
dicho examen. Con esta calificación modificada, se hará la media
aritmética de las tres evaluaciones.
Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media
aritmética de esta nueva nota con la obtenida por curso (media
aritmética de las tres evaluaciones), no pudiendo ser menor de 5 si el
alumno en este examen tiene una calificación igual o superior a 5.
En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria
se confeccionará de acuerdo con los estándares mínimos de
aprendizaje fijados por este Departamento. La confección detallada
y completa de cada prueba se hará en reunión del Departamento.
Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen
que dar en formato entero, sin decimales, esta se obtendrá con el
método de redondeo, siempre que el alumno haya manifestado una
actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las faltas de
asistencia justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el
método de truncamiento, aproximando al orden de la unidad.
Criterios de Corrección


Los ejercicios se puntuarán sobre 10, indicándose en cada uno de ellos los
puntos que corresponden a cada apartado. En caso contrario se indicará
expresamente en el control sobre cuánto se puntúan cada ejercicio y los
apartados de los mismos.



Los ejercicios propuestos deberán presentarse debidamente justificados, con
buena caligrafía y limpieza, y con bocetos si los mismos lo demandaran.



Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía a razón de 0,25 puntos por falta con
un máximo de un punto.



Si el alumno obtuviera o pasase información a sus compañeros y se demostrase
este hecho en el proceso de corrección, quedarán anulados su control y el de sus
compañeros, siendo los mismos puntuados con un cero. El profesor podrá pedir
al alumno que defienda el examen, exigiéndole que explique el mismo.



En el visionado de los controles, los alumnos podrán reclamar correcciones en la
suma de la nota o en los ejercicios que no se hubieran evaluado. No se admitirán
protestas subjetivas en la forma de corrección.
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En el caso de problemas de planteamiento, la respuesta al ejercicio debe
especificar claramente las distintas partes de la misma, esto es: datos,
planteamiento, desarrollo y solución del problema.



En el grupo de 4º ESO bilingüe, cada examen que se realice contendrá dos
preguntas en inglés, que supondrá el 20% de la nota del examen. En el
examen final y el extraordinario no contendrá ningún pregunta en inglés.

Se evaluarán fundamentalmente los siguientes aspectos:
- Actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones que
requieran habilidades Matemáticas.
- Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo, tanto dentro del aula
como fuera de ella.
- Analizar verbalmente las situaciones y problemas como paso intermedio entre el
pensamiento y la resolución.
- Actuar con perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones o en el
diseño de estrategias.
- Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen aceptándolos o
rechazándolos según se ajusten o no a los valores esperados
- Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer,
representar y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Gusto por la presentación cuidadosa y ordenada de cálculos y trabajos
Matemáticos.
- Respeto y cuidado del material existente en clase y del material informático.
- Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz de realizar
ciertas tareas.
- Actitud positiva hacia la asignatura, realizando los problemas propuestos
diariamente.
- Actitud positiva hacia los compañeros del aula y el material que en el aula se
encuentra.
- Valoración positiva del profesor como guía del conocimiento que está
adquiriendo, mostrando el debido respeto tanto de atención como seguimiento de
sus indicaciones en el aprendizaje.
- El profesor realizará una prueba global a final de curso con objeto de recuperar
materias o bloques de la asignatura que el alumno no haya aprobado durante el
curso.
- El alumno tendrá al menos dos pruebas escritas antes de cada evaluación.

10. LAS TICS EN LA SECCIÓN BILINGÜE .
INTRODUCCIÓN
La implantación de ordenadores en todas las aulas de los IES de nuestra
comunidad autónoma, que funcionan bajo el sistema operativo LinEx ha planteado un
verdadero reto al profesorado, no sólo a nivel de aprendizaje y utilización de nuevas
tecnologías como usuario, sino que también abre las puertas a nuevas posibilidades y
formas de enseñanza que nos obligan a aprender a aprovechar estos recursos de la
manera más adecuada.
La enseñanza de lenguas extranjeras ha sido pionera en muchos avances docentes.
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Nuestra área siempre ha sido una de las más innovadoras en cuanto a la evolución de las
corrientes didácticas.
En primer lugar, nos hemos de plantear antes de empezar a trabajar con el
ordenador en el aula su eficacia y oportunidad. Queda claro que el ordenador no debe
sustituir a nada, por ejemplo un “role-playing” o actividades de “listening” o
“speaking”. Partiendo de esa premisa podemos decir que una actividad asistida por
ordenador nos va a ser aconsejable cuando su uso suponga una mejora frente a la
utilización de otra herramienta distinta. Si es más sencillo y efectivo utilizar la tiza, sin
dudarlo, se utilizará la tiza.
Igualmente, hemos de tener claro que las aplicaciones informáticas más vistosas
no siempre son las mejores, miraremos bien qué vamos a usar, que su contenido o lo
que nos aporta responde a lo que necesitamos o bien nos aporta algo nuevo que no nos
habíamos planteado pero que puede ser interesante.
En definitiva, lo principal es que exista una compenetración entre los nuevos
recursos tecnológicos y la metodología utilizada. Es necesario conocer las
características de los recursos y programas utilizados para poder usarlos asociados a una
determinada metodología. Por tanto, hemos de establecer los objetivos, las estrategias,
los instrumentos y materiales de apoyo, la temporización, la evaluación y la relación
con las técnicas tradicionales que puede dar más provecho. La búsqueda puede ser larga
y salpicada de incidentes agradables y desagradables, pero cada día irá dejando su fruto
en forma de selección coherente y adecuada a nuestras necesidades y capacidades. Por
eso es fundamental el trabajo en equipo.
Además es importante tener en cuenta que el uso del material informático supone
una ventaja inmejorable en la ayuda de la atención a la diversidad, ya que en las
direcciones de páginas web que a continuación se menciona el profesor puede encontrar
material para trabajar “on-line” con el diverso y heterogéneo tipo de alumnado que
podemos encontrar en las aulas.
A continuación expondremos algunas ideas del uso de medios informáticos en el
aula, que pueden servir como complemento del diverso material didáctico que
utilizamos en el aula, como libros de texto, audio, video, etc.; insistiendo siempre en
que la mejor actividad es la que se puede hacer con los alumnos y da como resultado un
aprendizaje efectivo.
PROGRAMAS EN EL ENTORNO LINEX MÁS UTILIZADOS
LINEX ha supuesto un descubrimiento para todos nosotros. El proceso de
familiarización con el nuevo entorno y sus posibilidades aún continúa. No obstante un
asunto llamará la atención: la ausencia de programas de reproducción multimedia, entre
estos programas más utilizados. La causa es clara. En primer lugar, los nuevos
ordenadores carecen de altavoces, con lo cual no tiene sentido. En segundo lugar,
lamentablemente los programas de reproducción en LINEX presentan algunos
problemas a la hora de reconocer materiales audiovisuales que acompañan a libros de
texto, con lo cual su utilidad es muy limitada. Sin embargo, siempre que los
ordenadores del profesor tengan altavoces, se podrá acabar con la típica imagen del
profesor de idiomas cargado con el radiocasete por los pasillos del instituto.
Así pues, a continuación se presentan los programas de LINEX que se pueden
utilizar con éxito en la clase de lenguas extranjeras.
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Procesadores de texto
Los procesadores de texto disponibles en LINEX son el Open Office Writer
(Espronceda) y el Abiword (Brocense)
El procesador de texto en la escuela se puede utilizar como una herramienta con la
que trabajar el aprendizaje y el dominio de la lengua y en la elaboración de todo tipo de
documentos tanto para alumnos como para profesores. La ventaja de tener una
presentación siempre limpia y de poder corregir y modificar conservando el aspecto
limpio y desechando de inmediato los errores, hace que sea una herramienta que gusta
de ser utilizada por todos. La homogeneidad en la presentación al no exigir una claridad
en la letra para ser comprendido, deja con menos ataduras la libertad de expresión y la
creatividad de los alumnos, que pueden concentrarse mucho más en el contenido.
Con el procesador se dan múltiples opciones de uso y se pueden trabajar por
ejemplo el vocabulario del alumno o la redacción, proporcionándole archivos con
ejercicios en los que tiene que realizar actividades que irán escalonadas por niveles. Se
trata de propiciar y favorecer su creatividad al tiempo que su expresión lingüística.
Creación de presentaciones
El programa disponible en LINEX para la creación de presentaciones es el Open
Office Impress (Alcántara).
El procesador de texto o un programa de creación de presentaciones o edición de
páginas web pueden convertirse en un gran aliado de un trabajo creativo por parte de los
alumnos. Una herramienta muy usada en educación ha sido siempre la de los carteles,
murales o presentaciones de conceptos o experiencias, pero perteneces a una forma de
comunicación plana que no les es tan estimulante como las que reciben del entorno.
Estas herramientas les pueden permitir comunicarse utilizando todos los elementos de
que consta el mundo de la comunicación en la actualidad.
Principalmente este programa de creación de presentaciones se puede utilizar para
dos cuestiones: trabajos monográficos sobre múltiples temas y trabajos con lecturas
graduadas (consiste en la realización de una versión interactiva de la obra que estén
leyendo).
Generador de páginas web
El programa disponible en LINEX para la elaboración de páginas web es el
Mozilla Componer (Medellín).
Puede ser el complemento de unas actividades realizadas con compañeros de otros
centros a través del correo electrónico. Por ejemplo, podemos hacer una presentación en
inglés de nuestra localidad, instituto, costumbre, etc...
Navegadores
Los navegadores disponibles en LINEX son el Galeón (Grulla) y el Mozilla.
Naturalmente son indispensables para encontrar los recursos a utilizar en internet.
EL USO DE ORDENADORES EN EL AULA
Con la gran novedad de las aulas tecnológicas se abre una posibilidad de
disponibilidad de estos recursos, principalmente con la creación de una página web de la
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asignatura que la llenemos de recursos de este tipo ya disponibles informáticamente
hablando y de otras muchas aplicaciones de diversas características.
La web del centro es una experiencia que se está generalizando de forma
progresiva en nuestros institutos. No es fácil conseguir en un centro en el momento
actual que la página de internet esté actualizada, ya que requiere atención y el tiempo de
la mayor parte del equipo educativo y eso es muy complicado. Pero poco a poco, ante la
nueva realidad, esta necesidad se impone y hay que hacerle frente. Una página web de
un centro educativo debería ser ante todo y sobre todo soporte de comunicación y
participación de todos los ámbitos de la comunidad educativa. En ella por tanto tendrían
que tener hueco las aportaciones de los alumnos, los padres y los profesores, además de
los contenidos propiamente didácticos.
La seccione que a continuación se menciona pueden ser de ayuda al profesor a la
hora de utilizar el material informático, y más precisamente internet, en el aula de
inglés. Ya que se incluyen direcciones útiles para practicar, reforzar y ampliar todos los
conocimientos vistos en el aula.
Secciones de consulta
Esta sección englobaría la consulta de gramáticas. En esta sección los alumnos y
profesores tienen acceso a varias gramáticas “on-line” que pueden consultar, tanto en
inglés como en español, para los alumnos el primer ciclo de la ESO. Las páginas
seleccionadas y que figuran a continuación son:

Edufind (en inglés): www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

English Club (en inglés): http://grammar.englishclub.com/index.html

Grammar
Handbook:www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/grammar_handbook.htm

Learn
EnglishBritish
Council:www.learnenglish.org.uk/grammar_home_frame.html

Mansion del Ingles (en español):www.mansioningles.com/Gramatica.htm

OM (en español): www.ompersonal.com.ar/omgrammar/indicetematico.htm

Ultralingua (en inglés): www.ultralingua.net/english/grammar.html
Del mismo modo, esta sección también englobaría el uso de diccionarios, a los
que pueden acceder en cualquier momento de la clase para solucionar la duda de una
palabra determinada. Igualmente se pueden hacer diversas actividades con los
diccionarios así como enseñarlos cómo utilizarlos. Los diccionarios que pueden ser
utilizados a través de Internet son:











Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Inglés):
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD
Cambridge International Dictionary of Idioms (Inglés):
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=I
Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs (Inglés) :
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=P
Cambridge Learner’s Dictionary (Inglés):
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=L
Diccionarios.com English/Spanish/Espanol-Inglés: www.diccionarios.com
Diccionario Richmond Inglés-Español/Español-Inglés:
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www.red.santillana.es/cgi-bin/richmond
Your dictionary (Inglés): www.yourdictionary.com

El mismo propósito se persigue con la página de consulta de vocabulario. Estos
enlaces son especialmente útiles al agrupar las palabras en campos semánticos, con lo
cual nos ayudan a ampliar el vocabulario en una unidad didáctica determinada. Los
enlaces son los siguientes:



Mansion del Inglés: www.mansiondelingles.com/Vocabulario.htm
OM: www.ompersonal.com.ar/omexpress/indicetematico.htm

Del mismo modo se organiza el apartado pronunciación, aunque en este caso se
limita su uso a la disponibilidad de altavoces en el aula. De todas formas está accesible
a los alumnos desde sus hogares u otros lugares de acceso. Los enlaces son:

English Club: http://pronunciation.englishclub.com/index.html
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN LA
SECCIÓN BILINGÜE.
Durante el curso escolar 2018-2019, la sección bilingüe del IES “Maestro Juan Calero”
tiene previsto realizar las siguientes actividades complementarias:



Continuación con el blog del proyecto bilingüe.
Participación en el Día del Centro (gymkhana, pasapalabra, karaoke, exposición
de trabajos,...).

Participación en el Día del Centro en los siguientes talleres organizados por el
Departamento de Física y Química:
- A static powered dancing ghost.
- A density experiment you can drink.
- Diet coke and Mentos eruption
- Sparkly explosion
- Elephant´s toothpaste
1- Visualizar e intervenir de forma
interactiva en las distintas
exposiciones de fenómenos físicos y químicos que se muestran en los laboratorios de
Física y Química.
2- ¿Solo existe la Tabla Periódica de los Elementos? Diviértete encontrando tu Tabla
Periódica favorita.
3- ¿Solo existe la Tabla Periódica de los Elementos? Diviértete encontrando tu Tabla
Periódica favorita.
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4- Curiosidades de la Ciencia: “Órbita laica” y “El Hormiguero 3.0”


Exposición de carteles coincidiendo con celebraciones como las siguientes:
26 de septiembre:
16 de octubre:
30 de enero:
8 de marzo:
21 de marzo:
9 de mayo:
5 de mayo:
5 de junio:

Día Europeo de las lenguas
Día mundial de la alimentación
Día escolar de la no-violencia y la paz
Día internacional de la mujer
Día internacional para la eliminación de la
discriminación
racial
Día de Europa
Día mundial sin tabaco
Día mundial del medio ambiente

 Participación en todas las actividades llevadas a cabo por el Departamento de
Inglés: Halloween, Christmas cards, Saint Valentine´s Day, Teatro en inglés, recetas
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de cocina de platos ingleses, etc..
Respecto a las actividades extraescolares hay que mencionar que se realizarán,
siempre y cuando sea posible, las que se citan a continuación:

X ENCUENTRO DE
SECCIONES
BILINGÜES

Coordinador/a

Rita Mesa Navarro

Objetivo

Encuentro comarcal de centros con secciones
bilingües.
En dichos encuentros se realizarán
distintas actividades en inglés.

Lugar de celebración

IES “Menéndez Valdés” de Villafranca de los Barros

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

Toda la actividad tendrá lugar en el IES.

Alumnos implicados

30/60

Cursos implicados

1º/2º/3º/4º ESO Bilingüe (POR DETERMINAR)

Profesores acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración

2º TRIMESTRE 2019

Horarios

POR DETERMINAR

Relación de alumnos con
circunstancias especiales

POR DETERMINAR

Transporte

POR DETERMINAR

Memoria económica

POR DETERMINAR
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TEATRO
EN INGLÉS
POR DETERMINAR
Coordinador/a

Objetivo

Visita al IES “Cristo del Rosario” en Zafra donde los
alumnos de inglés junto con los del instituto de Zafra
asisten a una obra de teatro en inglés en el salón de
actos del centro.

Lugar de celebración

IES “Cristo del Rosario” de Zafra.
Toda la actividad tendrá lugar en el IES.

Alumnos implicados

POR DETERMINAR

Cursos implicados

1º/2º/3º/4º ESO Bilingüe y no Bilingüe

Profesores acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración

2º TRIMESTRE 2019

Horarios

POR DETERMINAR

Relación de alumnos con
circunstancias especiales

POR DETERMINAR

Transporte

POR DETERMINAR

Memoria económica

POR DETERMINAR

VISITA A
GIBRALTAR
Coordinador/a

POR DETERMINAR

Objetivo

Visita de carácter cultural y lingüístico a Gibraltar

Lugar de celebración

POR DETERMINAR

Conocimiento
del
lugar,
características o itinerarios

POR DETERMINAR

Alumnos implicados

POR DETERMINAR
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Cursos implicados

POR DETERMINAR

Profesores acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración

POR DETERMINAR

Horarios

POR DETERMINAR

Relación de alumnos con
circunstancias especiales

POR DETERMINAR

Transporte

POR DETERMINAR

Memoria económica

POR DETERMINAR

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA SECCIÓN BILINGÜE.
Los materiales didácticos que utilizaremos los vamos a dividir en varios
apartados:


MATEMÁTICAS 1º ESO. OXFORD EDUCACIÓN.



GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO: PROYECTO INICIA DUAL (OXFORD)



TECNOLOGÍA 2º ESO: www.victoracosta352.wixsite.com/tecnologiaeso



GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO: PROYECTO INICIA DUAL (OXFORD)



GEOGRAFIA 3º ESO (VICENS VIVES)



FÍSICA Y QUÍMICA 3ºESO: PROYECTO ÁNFORA (OXFORD).



MATEMÁTICAS 4º ESO: MATEMATICAS ORIENTADAS ENSEÑANZAS
APLICADAS 4 ESO (OXFORD EDUCACIÓN)



GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO (VICENS VIVES)

RECURSOS EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
Los miembros de este Departamento utilizarán en sus clases todos aquellos
recursos audiovisuales de que disponga el Centro, tales como ordenadores, proyectores,
retroproyectores, videos, pizarra digital, etc. además de mapas, gráficos, comentarios de
textos, etc. con el fin de hacer las clases lo más completas, y amenas posibles.
RECURSOS EN FÍSICA Y QUÍMICA



Libros y monografías.
Materiales audiovisuales.
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Equipos de prácticas de laboratorio.
Ordenador: simulaciones, vídeos, consultar y seleccionar información…
Material usual de laboratorio.
Diccionario español/inglés
Colección de problemas.
Pizarra.
Fichas preparadas por el profesor.

RECURSOS EN MATEMÁTICAS
Los miembros de este Departamento utilizarán en sus clases todos aquellos
recursos audiovisuales de que disponga el Centro, tales como ordenadores, proyectores,
retroproyectores, videos, pizarra digital, etc.
En 1º ESO Cuaderno elaborado por la profesora de la materia bilingüe (coordinada
con el departamento de inglés) con vocabulario y problemas en inglés utilizando
libros de texto de la materia bilingües, tales como ‘Maths Connect’ (McGraw-Hill) o
material de otros centros disponibles en internet, tales como los del I.E.S. Andrés de
Vandelvira (siempre respetando las leyes del copyright).
Vídeos, juegos y cuestionarios de la materia en inglés disponibles en internet
(siempre respetando las leyes del copyright) como, por ejemplo, los de Khan Academy.
RECURSOS EN TECNOLOGÍA
Los recursos materiales que se emplearán en el área de Tecnología serán:
 Apuntes proporcionados por los profesores.
 Materiales, herramientas e instalaciones del taller de Tecnología.
 Pizarra digital, proyector, etc.
 Recursos de la editorial Aljibe para los alumnos con adaptaciones curriculares
significativas.
 Páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos obtenidos de Internet y de
la biblioteca del centro.

13. ANEXOS.
13.1. MODELOS DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS NO
LINGÜÍSTICAS.
PRUEBA INICIAL PARA 1º ESO MATEMÁTICAS
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MODELO DE PRUEBA DE 1ºESO DE DIAGNÓSTICO (4 preguntas en inglés de
un total de 20, 20%)
Ejercicio nº 1.Write with numbers or letters, as appropriate, the following numbers:
a) Two hundred thirty-three units, twenty-five hundredths
b) 456,015
c) Thirty thousand five hundred five units, four tenths
Ejercicio nº 2.Aproxima cada número al orden de unidades que se indica:
a) Aproxima a la unidad de millar estos números:
3789 96345 978 231
b) Aproxima a la decena de millar estos números:
764357 89945 813697
Ejercicio nº 3.Realiza las siguientes operaciones:
a15436 43205 
b8235,76 5678, 34 
c160,45 · 18 
Ejercicio nº 4.Realiza las siguientes divisiones y calcula el cociente con tres cifras decimales:
a95465 : 16 
b384,65 : 11 
Ejercicio nº 5.Indica qué fracción está representada y representa la fracción que se indica:
Ejercicio nº 6.Realiza las siguientes sumas de fracciones:
Ejercicio nº 7.Completa:
a34,3 kg .......... cg
b84 hm .......... m
c400 cl.......... l
Ejercicio nº 8.Completa:
a8 m2.......... dm2
b7 cm2.......... dm2
c35 hm2.......... km2
Ejercicio nº 9.How many seconds are there in two hours and five minutes?
Ejercicio nº 10.Nombra los siguientes ángulos según su abertura y dibuja un ángulo obtuso:
Ejercicio nº 11.Nombra estos polígonos atendiendo a sus lados y a sus ángulos, y dibuja un
trapecio:
Ejercicio nº 12.Traza sobre esta circunferencia un diámetro, una cuerda y una recta tangente,
y dibuja otra circunferencia secante con ella.
Ejercicio nº 13.Calcula el perímetro y el área de esta figuras:
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Ejercicio nº 14.The difference of two numbers is 85. If the major is 195, which is the least?
Ejercicio nº 15.In Anna's house they have bought a TV in installments. The first term was 320
euros and it is 2/5 of the total. What is the price of the television?
Ejercicio nº 16.Completa los números que faltan en esta serie:
6 7 9 12 16 __ __ 34
Ejercicio nº 17.¿Cuál ha sido el criterio para ordenar estas palabras?
As Isa Luna Avión Puerta
Ejercicio nº 18.¿Cuántas unidades cúbicas tiene esta figura?
Ejercicio nº 19.Señala alguna acción humana en la que sea importante la participación de los
conocimientos matemáticos.
Ejercicio nº 20.Nombra algún matemático famoso y describe alguna aportación suya al
desarrollo de las matemáticas.

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Dibuja una esfera y sitúa los puntos cardinales.
2. ¿ Qué forma tiene la Tierra?.
3. Cita los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
4. Escribe los nombres de los continentes.
5. ¿ En qué océano se encuentran las Islas Canarias?.
6. ¿ De cuántas Comunidades Autónomas se compone España?.
7. ¿ Qué ríos de la vertiente Atlántica pasan por Extremadura?.
8. ¿ Cuál es la capital de Extremadura?.
9. Convierte esta serie de años en siglos : 525, 679 , 70, 1679, 1835 . 2OO3. Pon los
siglos en números romanos.
10. La edad de la Piedra (durante la Prehistoria) se divide en dos grandes periodos,
Paleolítico y Neolítico ¿sabrías decirme de qué vivían las personas de estos dos
períodos? ¿ Conoces alguna diferencia?.
11. Las primeras civilizaciones urbanas aparecieron junto a grandes ríos ¿Conoces cómo
se llamaban algunos de estos ríos?.
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12. Durante la Antigüedad la economía se apoyaba en el trabajo de los esclavos ¿ Sabes
lo que es un esclavo?.
13. ¿ Por qué se dice que los hombres del Paleolítico eran nómadas?.
14. WRITE THE NAMES OF THE IMAGINARY LINES ON EARTH PLANET.
15. EXPLAIN THE FOLLOWING CONCEPTS: Prehistory, maps, Neolitic Revolution,
Solar System.

PRUEBA INICIAL PARA 2º ESO TECNOLOGÍA
La prueba inicial para el segundo curso de la ESO contendrá los siguientes
puntos:

1.

Realiza los siguientes cambios de unidades

- 11 mm = cm
- 2,5 cm = mm
- 1,5 m = cm

2.
Los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez se
llaman:
a) Opacos;
b) Transparentes;
c) Translucidos
3.

¿Qué es más denso?

a) Corcho;
b) Madera;
c) Mármol
4.

En dibujo técnico la escuadra es:

- Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles
- Una herramienta con forma de triángulo escaleno
- Una herramienta empleada para cortar madera
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5.

Escribe ejemplos de los siguientes elementos:

- Un buscador de Internet: . . . . . . . . . . . . .
- Un periférico de entrada de un ordenador: . . . . . . . . . . . . .
- Un periférico de salida: . . . . . . . . . . . . .
6.

Escribe los materiales de construcción que conozcas.

7.
Match each tool with its corresponding category. Categories: measuring and
marking, cutting, clamping, folding and drilling.
- Cutter
- Bow saw
- Set square
- Pliers
- Hammer
- Level
- Pincers
- Scissors
- Drill
8.

Draw the three views (front, side and top) of a chair.

9.
Escribe una redacción sobre los proyectos que te gustaría realizar en el aula de
tecnología. Piensa en proyectos que puedas hacer teniendo en cuenta tus conocimientos
y los materiales de que disponemos en el taller.
10.

Di qué es para ti la Tecnología. ¿Es importante en nuestra vida? ¿Por qué?

PRUEBA INICIAL PARA 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
1.- Convierte esta serie de años en siglos y después los ordenas en un eje
cronológico.
747 d.C., 1542 a.C., 4532 a.C., 1999 d. C., 365 a.C., 365 d.C., 35.000 a.C., 2002 d.C.
1789d.C..
2.- La Historia se divide en grandes períodos o edades: Edad Antigua, edad Moderna,
edad Contemporánea, Prehistoria y Edad Media.
Ordénalas e intenta decir el tiempo que abarca cada una de ellas.
3.- La edad de la Piedra (durante la Prehistoria) se divide en dos grandes períodos,
Paleolítico y Neolítico, ¿sabrías decirme de que vivían las personas de estos dos
períodos?, ¿conoces alguna diferencia?.
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4.- Con la aparición de la escritura se da inicio a la Historia y el hombre empieza a vivir
en ciudades, ¿sabes dónde aparecieron las primeras ciudades?, cita algún ejemplo.
Las primeras civilizaciones urbanas aparecieron junto a grandes ríos, ¿Conoces cómo se
llamaba alguno de estos grandes ríos?. ¿Sabes dónde se crearon las primeras
civilizaciones urbanas en Europa?, pon algún ejemplo.
5.- Durante la Antigüedad la economía se apoyaba en el trabajo de los esclavos, ¿sabes
lo que es un esclavo?.
6.- El arte que se realizaba en Grecia y Roma recibía un nombre, ¿sabes cómo se
llama?.
7.- Con la caída de Roma se dice que se inicia un nuevo período histórico llamada Edad
Media y el sistema socioeconómico predominante es el FEUDALISMO, ¿qué sabes del
Feudalismo?.
8.- Durante la Edad Media la sociedad se dividió en tres grandes grupos sociales,
¿sabrías decir cuáles eran y qué función tenía cada uno de ellos?.
9.- El arte durante el medioevo fue un arte eminentemente religioso, ¿qué nombres
recibe?, ¿qué edificios construían?.
10.- Se dice que entramos en la Modernidad con el descubrimiento de América, ¿cuándo
se descubrió América?, ¿quién la descubrió?.
11.- Renacimiento y Barroco son los dos grandes movimientos artísticos de la Edad
Moderna, ¿serías capaz de mencionar algún artista importante?, ¿y alguna obra
representativa de estos dos períodos?.
12.- La Revolución Industrial y la Revolución Francesa van a dar lugar a una nueva
edad histórica, ¿cuál es?.
13.- ¿Sabrías decir en qué siglo acontecieron estos dos importantes hechos históricos de
la Edad Contemporánea: I Guerra Mundial y II Guerra Mundial?.
14.- Define depredador, templo, república, monarquía, luterano, democracia y
capitalismo.
15.- Explain the following key words: Prehistory, Industrial Revolution, War, Economy,
Society, Civilisation, timeline, Before Christ.
16.- How do we study the population? Use these words: natality, mortality, natural
movements, migrations....
PRUEBA INICIAL PARA 3º ESO CIENCIAS SOCIALES
1.- El planeta Tierra gira sobre sí mismo, ¿qué nombre recibe dicho movimiento?.
Además, el planeta Tierra gira alrededor del Sol, ¿qué nombre recibe dicho
movimiento?.
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2.- Menciona un meridiano y un
paralelo.
3.- Un mapa es una representación de la superficie terrestre a un tamaño menor,
¿sabes qué tenemos que hacer?.
4.- ¿ Sabes por qué razón se producen los
terremotos?.
5.- ¿ Qué diferencia encuentras entre la corteza continental y la
oceánica?.
6.- ¿ Sabrías diferenciar una cordillera de una cuenca sedimentaria o
una
llanura?. Menciona sistemas montañosos de Extremadura y alguna llanura. ¿Qué dos
grandes ríos recorren las provincias de Cáceres y Badajoz?.
7.- ¿ Cuál es el clima que afecta a la Península Ibérica y a
Extremadura?.
8.- Define los siguientes conceptos de población: natalidad, mortalidad, crecimiento
vegetativo, emigración e inmigración.
9.- ¿ Qué diferencias hay entre un pueblo y una ciudad?. Menciona algún pueblo de tu
comunidad y alguna ciudad. Menciona alguna gran ciudad de España.
10.- ¿ Cuál es la capital autonómica de Extremadura?, ¿ Y la capital de España?.
Menciona ciudades importantes de nuestro planeta.
11.- De los siguientes países di cuáles son desarrollados y cuáles otros son
subdesarrollados: EE.UU., Alemania, Guatemala, Australia, Uganda, Somalia, India,
Japón, Argentina, Francia, China y España.
12.- Si el hombre trabaja en actividades extractivas (agricultura, ganadería, pesca....)
se dice que pertenece al sector primario. Menciona actividades económicas
relacionadas con el sector primario en tu comunidad.
13.- Si el hombre trabaja en actividades de transformación de materias primas
(industria) se dice que pertenece al sector secundario. Menciona actividades
económicas relacionadas con el sector secundario en tu comunidad.
14.- Lee detenidamente el siguiente texto: CAMBIO CLIMÁTICO
“La mayoría de los científicos coinciden en que las actividades humanas están
cambiando el clima; las posibles consecuencias pueden ser desde moderadas
hasta destructivas. El nivel de los mares podría poner en peligro muchas ciudades
costeras y tierras bajas muy productivas; los modelos climáticos podrían hacerse
todavía más extremos; pueden cambiar las zonas climáticas, alterando con ello los
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modelos agrícolas y de biodiversidad. La alteración en la distribución de alimentos y
agua podría provocar terribles conflictos y un aumento de las migraciones en masa,
desde las áreas rurales a las urbanas y desde los países del sur del planeta a los del
norte. Es muy probable que sean los países pobres quienes más sufran debido a las
pocas opciones de que dispones para responder a estas amenazas."
• ¿Cuál es la razón por la cual los científicos piensan que el clima está
cambiando?
• ¿Qué actividades humanas pueden ser las causantes del cambio
climático?
• Menciona las consecuencias del cambio
climático.
• ¿Por qué afectaría más a los países del Sur que a los del
Norte?
• ¿Por qué se podrían producir migraciones en
masa?
•
¿Qué
significa
biodiversidad?

la

palabra

• Realiza un resumen de cuatro líneas sobre el texto del Cambio
Climático.
15.-Have you ever been to a protected natural space? Which one did you visit?
16.- Copy in your notebook and match:
Surrounded by a cylinder
Conical projection

projected onto a flat surface

Cylindrical projection

represents the whole world

Flat projection

placed into a cone
Only represents one hemisphere

MODELO DE PRUEBA DE 3º DE ESO DE DIAGNÓSTICO FÍSICA Y QUÍMICA
Nombre y Apellidos:

Fecha:

1. Realiza los siguientes cambios de unidades:
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a) 2,8 Hm a m, cm
b) 4,2 cm a dm
c) 63,5 m3 a cm3
d) 456,78 cm3 a dm3 a mm3

2. Entre las siguientes unidades, señala la que corresponda a la longitud:
a) Kilogramo

b) La fanega

c) el metro

3. El Kilogramo es una unidad de:
a) Volumen

b) Masa

c) carga

4. Tenemos una Coca cola de 2L, señala cuál de los siguientes es su contenido:
a) 2dm3

5. Una hora tiene:

c) 2cm3

b) 2cl

a) 3600 segundos

b) 60 segundos

6. Una hectárea es una unidad de: a) Longitud

b) Volumen

7. La materia está compuesta por:
a) elementos químicos

b) células

c) carbono y oxígeno

8. Señala cuáles son elementos químicos:
a) agua, plantas y minerales
b) oro, plata y cobre
c) aire, dióxido de carbono, vapor de agua

9. Di cuáles son compuestos químicos:
a) agua, amoníaco, ácido sulfúrico
324

c) 1000 segundos

c) Superficie

b) sodio, hierro, mercurio
c) vaporización

10. Los elementos químicos están constituidos por:
a) células

b) átomos c) fuego

d) aire

e) agua

11. Las partículas fundamentales de los átomos son:
a) carbono y oxígeno
b) fotones
c) electrones, protones, neutrones

12. Señala es cuál de estos estados las partículas tienen mayor movimiento:
a) gas

b) líquido

c) sólido

13. Para cambiar de estado líquido a gas se necesita:
a) fuerza

b) calor o energía

c) cambiar de posición

14. Señala la fórmula química del dióxido de carbono:
a) H2O2

b) CO2

c) H2O

d) H2SO4

15. La energía es:
a) La fuerza que tienen los cuerpos
b) El movimiento de las personas o de los objetos
c) La capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo

16. ¿A qué estados de la materia corresponden los dibujos?
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e) NH3

17. When opening a bottle of soda, bubbles appear. If we weigh the bottle with all the
liquid and the stopper, will it weigh more or less than when it is closed?
18. Indicate an environmental problem related to the atmosphere, other one related to
water and a last one related to the soil.

MODELO PRUEBA INICIAL. (4ºESO académicas)
1. Calcular: (1p)
a) 3+127−32 = b) (34−52)⋅(83+54)=
2. Factoriza los siguientes polinomios: (1p)
a) 3𝑥3−21𝑥2−54𝑥
b) 𝑥2−13𝑥+40
3.The width of a rectangle is 11 inches less than its length. Find the
dimensions of the rectangle if the area is 80 square inches. (1p)
4.Suppose my bank account goes from 365000€ in January to 425000€ in
February. What is the increase (%) of my bank account? (1p)
5. En unas clases de guitarra nos cobran 20€ por la matrícula y una cuota de
35€ al mes.
a) Rosa lleva 6 meses apuntada a clases de guitarra. ¿Cuánto dinero ha pagado
en total?
b) ¿Cuánto tiempo lleva Luis si ha pagado 405€?
c) Escribe la relación matemática (función) que has usado y represéntala
gráficamente con una escala adecuada. (1p)
6. Calcula la suma de los 40 primeros términos de una progresión aritmética
cuyo segundo término es 8 y cuya diferencia es 5. (1p)
7. Una clase consta de seis niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de 3 de
ellos al azar, hallar la probabilidad de que los tres sean niños. (1p)
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8. Una librería ha vendido en total 45 libros. Los de poesía cuestan 32€ y los
de aventuras 28€. El precio total de la venta fue de 1368€. ¿Cuántos libros de
cada tipo se han vendido? (1p)
9. Una traslación tiene de vector 𝑣⃗ =(5, -2). Hallar la figura transformada de
un triángulo cuyos vértices son A=(3,2) ; B=(7,2) y C=(0, -2) (1p)
10. Exprésalo en forma reducida: (1p)
(4𝑥+3)2−(5𝑥−7)2+(3𝑥−2)⋅(3𝑥+2)=
PRUEBA INICIAL CIENCIAS SOCIALES 4º DE E.S.O.
1.- Relaciona las dos columnas:
FELIPE II

PRESIDENTE DE LOS EE.UU

MAGALLANES Y ELCANO

MONARCA ILUSTRADO (S XVIII)

KARL MARX

REY HIJO DE CARLOS I

CARLOS III

LAS MENINAS

GEORGE WASHINGTON

MARXISMO

VELÁZQUEZ

PRIMERA VUELTA AL MUNDO

2.- Indica si estos personajes fueron reyes, pensadores, artistas, políticos o
religiosos:
ISABEL II:
LUTERO:
MARTINEZ MONTAÑÉS:
SAN IGNACIO DE LOYOLA:
MURILLO:
ROUSSEAU:
FELIPE GONZÁLEZ:
PICASSO:
3.- ¿Quién era Colón? ¿Cuál fue su hazaña?
4.- ¿A qué acontecimientos destacados de la historia de España hacen
referencia estas fechas?
1492:
1808:
1936 – 1939:
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5.- ¿Quién era Napoleón?
6.- ¿Cuál fue el gran invento de la Revolución Industrial?
7.- Define brevemente monarquía y república.
8.- ¿Cuántas guerras mundiales ha habido? ¿En qué siglo se han producido?
9.- Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas:
“No todos los europeos mantienen el mismo criterio respecto a la unión
monetaria. El Reino Unido y Suecia se mantienen al margen de la Eurozona y
los daneses han negado incorporarse a la moneda única”.
- ¿A qué acontecimiento hace referencia el texto?
- ¿Qué ventajas crees tú que ha supuesto la moneda única?
10.- ¿Qué acontecimientos de la Historia Moderna y Contemporánea tienes
curiosidad por conocer?
11. What were the main differences between capitalism and communism?
12. Guernica: What inspired Pablo Picasso´s masterpiece?

13.2. MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO/SEPTIEMBRE
EN LAS ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS.
MODELO DE PRUEBA DE 1ºESO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
MATEMÁTICAS
Ejercicios de operaciones combinadas con números naturales.
Ejercicios de potencias de exponente natural y raíces sencillas.
Cálculo del m.c.d. y/o m.c.m.
Ejercicios del concepto de fracción sobre problemas reales.
Ejercicios de operaciones con fracciones y números decimales.
Problemas de porcentajes. Utilización de reglas de tres.
Ejercicios sobre la obtención de la información dada por una gráfica.
Ejercicios de cambios de unidades en el sistema decimal y sexagesimal.
Ejercicios sobre ángulos, medidas de los mismos, clasificación, etc.
Representación de una recta, rectas paralelas, perpendiculares, mediatriz de un
segmento, bisectriz.
Cálculo del área de alguna figura plana.
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Ejercicio de Estadística
MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 1º ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. ¿Cómo está constituido el sistema solar?. Escribe los nombres de los planetas.
2. Dibuja el globo terráqueo . Sitúa en él el polo Norte y el Sur y traza la línea del
Ecuador. Dibuja las zonas climáticas de la Tierra.
3. Escribe los nombres de los continentes y océanos.
4. Dibuja los mapas físico y político de Extremadura : sitúa en ellos las ciudades
más importantes, los sistemas montañosos y ríos que pasan por
Extremadura.Dibuja el mapa político de España señalando las comunidades
autónomas
5. ¿Qué es la Prehistoria?. Cita las etapas de la Prehistoria
6. ¿A qué civilizaciones urbanas corresponde cada nombre siguiente? Nilo. Tigris,
Eúfrates
7. Define los siguientes conceptos.
- Faraón - Escriba - Polis - Jeroglífico - Acrópolis - Hoplita – Democracia
8. ¿Qué diferencias existían entre los ciudadanos y los no ciudadanos en las polis
griegas?
9. Escribe el nombre de algunos edificios públicos romanos y explica qué
funciones tenían.
10.- ¿Qué es la romanización?.

MODELO EXAMEN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA DE SEPTIEMBRE 2º E.S.O.
1. El Islam.
2. La sociedad en Al-Andalus.
3. Señala tres autores y una obra de cada uno de la arquitectura, escultura y
pintura del Quattrocento, Cinquecento y Barroco.
4. Los reinos cristianos.
El humanismo.
MODELO PRUEBA SEPTIEMBRE 2º ESO TECNOLOGÍA
En cuanto a la evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura de
Tecnología se detalla a continuación, el tipo de prueba que realizarían los alumnos
basándonos en los estándares mínimos de aprendizaje exigibles para superar la
asignatura recogidos para el curso en la programación. Los criterios de evaluación y de
calificación serán los mismos que se han aplicado en la materia a lo largo del curso


Ejercicio teórico sobre las propiedades básicas materiales de uso técnico
(dureza, tenacidad, ductilidad, maleabilidad).
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Ejercicio teórico sobre la madera: proceso de obtención y de preparación de
la madera. Tipos y propiedades de los tableros artificiales
Ejercicio teórico para relacionar las herramientas del taller con las técnicas de
manipulación. Identificar las herramientas del taller.
Ejercicio práctico de realización de vistas de una figura.
Ejercicio de acotación de piezas sencillas.
Montaje y análisis de circuitos básicos (serie y/o paralelo).
Conocimientos y utilización de periféricos del ordenador.
Conocer los distintos periféricos del ordenador, componentes internos y
funcionamiento básico.
Ejercicio en el que los alumnos identificarán el tipo de esfuerzo a que está
sometido cada uno de los elementos de una estructura sencilla

MODELO PRUEBA SEPTIEMBRE 3º ESO CIENCIAS SOCIALES
1.- Explica el movimiento de traslación de la Tierra.
2.- Completa el cuadro:

PARALELOS

MERIDIANOS

DEFINICIÓN
LINEA DE REFERENCIA
UTILIDAD

3.-¿ Cuáles son los rasgos del relieve español?
- ¿Qué cordilleras forman los rebordes
de la Meseta?
5.- Los movimientos migratorios: migraciones interiores y exteriores.
6.- Define los siguientes términos:
- Poblamiento rural -Plano urbano
- Metrópolis - Conurbación:
- Densidad de población - Red urbana:
7.- Indica la capital de los siguientes países de Europa:
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Austria

Eslovaquia

Suiza

Bélgica

Bulgaria

Albania

Lituania

Holanda

8. Explica las diferencias que existen entre:
- Latifundio y minifundio.
- Campos cerrados y campos abiertos.
- Monocultivo y policultivo.
- Silvicultura y acuicultura.
9. Completa el siguiente cuadro:
INDUSTRIA PESADA

INDUSTRIA

LIGERA DEFINICIÓN

LOCALIZACIÓN

PRODUCTOS

10. Lee el siguiente texto y responde:
“ La atmósfera contiene algunos gaxes, como el bapor de agua y el diósido de
carbono(CO²), que impiden que el calor procedente de la radiación solar se
pierda hacia el espacio exterior. Así se consigue que la temperatura en la tierra
sea la adecuada para el desarrolyo de la vida. Este fenómeno se conoce como
efetcto inf¡vernadero. Sin embargo, el aumento del dióxido de carbono, como
consecuencia de la deforestación y de las emisiones a la atmósfera de las
industrias, los veículos y las centrales energéticas, produce una intensificacion
del efecto invernadero natural. Esto se traduce en un incremento de la
temperatura terrestre, lo que altera el regimen de llubias y vientos, provoca
el desielo de zonas de nieves perpetuas, etcetera.
A. Fernández Fernández y
otros. Introducción a la
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Grecia

geografía Ramón Areces
(Adaptación)





Corrige las faltas de ortografía.
¿En qué consiste el efecto invernadero?
Indica qué actividades contribuyen al aumento del CO² en la atmósfera
¿Es beneficiosa la intensificación del efecto invernadero? ¿Por qué ?

MODELO DE PRUEBAS DE 3º DE ESO JUNIO/SEPTIEMBRE FÍSICA Y
QUÍMICA
Nombre y Apellidos:

Fecha:

1. Tenemos una probeta cuyas divisiones corresponden a 10mL. ¿Podemos utilizar esta
probeta para medir capacidades en torno a los 5mL?
2. ¿A qué presión deben someterse 4 dm3 de oxígeno medidos a 1 atm para que puedan
ser comprimidos hasta 2 dm3? La temperatura permanece constante durante todo el
proceso.
3. Señala el enunciado y redacta los falsos de forma correcta:
a) Los gases están formados por un gran número de partículas muy pequeñas, que
se encuentra en reposo y siempre a la misma distancia unas de otras.
b) Cuando un gas se comprime las partículas se separan, y cuando se expande las
partículas se aproximan entre sí.
c) Cuando se calienta un gas su temperatura aumenta porque las partículas se
mueven más deprisa.
4. Calcula el tanto por ciento en masa de una disolución preparada de los siguientes
modos:
a) Disolviendo 10 g de sal en 90 g de agua.
b) Disolviendo 10 g de sal en 490 g de agua.
c) ¿Cuál de estas dos disoluciones dirías que está diluida, y cuál, concentrada?
5. ¿Por qué crees que las brujas calientan la disolución que tienen en el caldero?
6. El átomo de berilio tiene 4 electrones. Indica cuáles de estas configuraciones
electrónicas es la correcta:
a) 2 2
b) 2 1 1
c) 1 1 1 1
7.Pon un ejemplo de un elemento que se presente en la naturaleza en forma de:
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a)
b)
c)
d)

Átomos aislados
Moléculas diatómicas
Cristal covalente
Cristal metálico

4. Dibuja la molécula de metano y completa: “El carbono necesita _____ electrones
para tener su último nivel energético completo, y por eso cada átomo de carbono
comparte un _____ de electrones con cada uno de los _____ átomos de hidrógeno. El
enlace entre cada hidrógeno y el carbono es un enlace _____.”

5. ¿Cómo podríamos obtener cloruro de sodio sólido a partir de una disolución de NaCl
en agua?
6. Al golpear una bola de billar, el taco ejerce una fuerza sobre ella.
a) ¿Qué efecto provoca esta fuerza sobre la bola?
b) ¿Podemos decir que la bola de billar es un cuerpo plástico? ¿Por qué?
7. Aplicamos una fuerza de 9 N a un muelle y este se alarga 2,5 cm. ¿Cuánto se
alargará si le aplicamos una de 20 N?
8. Calcula a qué distancia se encuentra el planeta Kepler-425b de nosotros. Datos:
velocidad de la luz 300000 km/s; duración del año terrestre 365 días.
9. ¿Se produce corriente inducida si se sitúa un imán muy potente al lado de una
bobina? ¿Qué condición es necesaria para que se genere corriente?
10. ¿Cuál es el sentido real de los electrones en un circuito y el sentido convencional de
la corriente eléctrica?
11. Una plancha eléctrica lleva la indicación “1500 W-220V”. Calcula:
a) La intensidad que circula por la plancha.
b) La energía térmica que desprende en media hora de planchado si la eficiencia
energética de la transformación es del 60%

MODELO PRUEBA FINAL (4º ESO ACADÉMICAS)
1. Calcula y simplifica todo lo posible: (1P)
a) 5√245 + 3 √20 - 4√180 =
b) √163 · √84 =
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2. Racionaliza: (0,5P)
1-√4
√2- √7
3. Disponemos de 235 euros en billetes de 5, 10 y 20 euros. Sabiendo que tenemos un
total de 19 billetes y que el número de billetes de 20 euros es el doble del de billetes de
10 euros, calcula el número de billetes de cada tipo.(1p)
4. Resuelve las siguientes ecuaciones: (1p)
a) 14 - √2𝑥+4 = 12 + 3x
b) Log3x-2log4= log100
5. Juan ha invitado a sus amigos a bañarse en su piscina de forma triangular de la que
sólo conoce la longitud de un lado (a=70m) y la medida de dos ángulos (A=20º y
C=100º) a cambio les pide que le ayuden a calcular:
a) La medida del otro ángulo.
b) La longitud de los otros dos lados de la piscina.
c) El perímetro de la piscina. (1,5P)
6. Si tgβ= 1,7 y senβ < 0. Calcula cosβ, senβ, cotgβ, cosecβ y secβ . (1p)
7. Sean 𝑢⃗ =(4,5) y 𝑣⃗ =(-3,8) dos vectores. Calcula: (1p)
a) El módulo de u y el módulo de v.
b) 7u-2v
c) El ángulo que forman los vectores u+v y 7u-2v
3ª PARTE
8. El índice de audiencia de un determinado programa de televisión que duró 30
minutos se ha comportado según la función y(t)= -t2+30t+64, donde y(t) representa el
índice de audiencia cuando han transcurrido t minutos.
a) Calcular el índice de audiencia al principio y al final del programa.
b) ¿En qué instante del programa el índice de audiencia fue 264?
c) ¿Cuál fue el máximo del número de oyentes y en qué minuto se produjo?
d) Representa gráficamente la función. (1.5p)
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9. En un gimnasio hay 200 personas clasificadas en tres categorías A, B y C. Sabemos
que hay 36 varones en la categoría A, 24 varones en la categoría B y 20 varones en la
categoría C. Si hay 100 personas en la categoría A y 60 personas en la categoría B,
seleccionando una persona al azar, calcular:
a) Probabilidad de que sea varón.
c) Probabilidad de que sea de la categoría A.
d) Probabilidad de que sea mujer y pertenezca a la categoría B.
e) Sabiendo que es mujer, calcula la probabilidad de que pertenezca a la categoría C.
(1.5)
MODELO PRUEBA SEPTIEMBRE 4º ESO CIENCIAS SOCIALES
1-Situar en el mapa político adjunto, los siguientes países: Alemania, Polonia,
Irlanda, Lituania, Serbia.
2-Situar en el mapa físico adjunto, los siguientes accidentes geográficos:
Montes Urales, Rio Volga, Pirineos, Mar Báltico, Península Balcánica.
3-Cita las capitales de los siguientes países:
Moldavia, Andorra.

Francia, Grecia, Holanda,

4- Anota la fecha de los acontecimientos que se nombran a continuación y
ordénalos cronológicamente:
• Caída de Constantinopla en poder de los turcos.
• Tratado de Tordesillas.
• Leyes Nuevas de Indias.
• Primer viaje de Colón.
• Fundación de la Casa de Contratación.
• Conquista de Granada por los Reyes Católicos.
• Llegada de los portugueses a la India.
• Matrimonio de los Reyes Católicos.
5- Define los siguientes términos: Renacimiento. Calvinismo. Luteranismo.
Gemanías. Compañía de Jesús. Batalla de Lepanto. Mecenas. Paz de
Augsburgo.
6-Cuántas formas de gobierno hubo en España en el primer tercio del siglo
XX? Define cada una de ellas.
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7-Agrupa las consecuencias del imperialismo colonial que correspondan a
aspectos sociales, económicos, políticos o culturales.
8-Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
- La ONU es un organismo para el mantenimiento de la paz.
- La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1949 y 1955.
- Nasser promovió una revolución marxista en Cuba.
- El muro de Berlín fue construido en el III Reich.
- La guerra fría es un conflicto armado entre las dos superpotencias.
- Francia pertenecía al Pacto de Varsovia.
- En la guerra de Vietnam sufrió EE.UU su primera derrota.
- El Tercer Mundo decidió apoyar al bloque soviético.
9-Desarrolla uno de los dos temas propuestos: -La revolución francesa. -La II
Guerra Mundial.

Esta programación ha sido aprobada por todos los miembros de la sección bilingüe.
Monesterio, a 5 de octubre de 2018
Firmado: Rita María Mesa Navarro
Firmado: Herminia Guerrero Treviño
Firmado: María Moreno Alvero
Firmado: Nerea Pachón Padilla
Firmado: José Domingo Sánchez Gutiérrez
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