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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
  

La presente programación didáctica se contextualiza en tres aspectos: su justificación, el 
marco legal y el contexto del alumnado y el centro.  

Destacar que el presente documento de la programación de departamento expone los 
principales aspectos didácticos comunes a la docencia de carácter 100% presencial del 
alumnado y profesorado para los cursos 1º, 2º y 3º ESO, y a una docencia de carácter 
semipresencial para los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato. Por lo tanto, cualquier 
otra modalidad de enseñanza (semipresencial para otros cursos, a distancia, online) 
motivada por decisiones sanitarias relativas a la incidencia del COVID-19 se analiza en 
otros documentos independientes. 

 
 

1.1.  JUSTIFICACIÓN 

La programación responde a una necesidad de concreción curricular, cubriendo el nivel 
intermedio entre las disposiciones educativas: Ley Orgánica 8/2013 (de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa), Real Decreto 1105/2014 (de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), 
el Decreto 110/2016 (de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía), el Decreto 111/2016 (de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y la Orden de 14 de julio de 2016; y 
la programación de aula. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta normativa se elabora la programación del 
departamento de matemáticas, atendiendo a los decretos y las órdenes que se indican a 
continuación según se trate de materias de Educación Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato. 

 

En la educación Secundaria Obligatoria: 

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

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

Además, la Orden 14 de julio, en el artículo 2.6 dispone que «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos 
cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y 
III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, 
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación 
con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 
didáctica». 

Por otro lado se han tenido en cuenta las Instrucciones 13/2019, de 27 de junio, de la 
dirección de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2019/2020, han sido tenidas en cuenta en su punto tercero para la 
creación de la materia optativa de Refuerzo de Matemáticas para un grupo de alumnos/as de 
1º de ESO, y en su punto cuarto, para diseñar las actividades dentro de la asignatura de libre 
disposición de 1º de ESO, que hemos denominado Taller de Matemáticas. 

Finalmente, se han tenido en cuenta: 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establece aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021. 

En el Bachillerato: 

El Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 8.2  dispone que «los centros 
docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de 
las programaciones didácticas de cada una de las materias que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 
carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico 
del alumnado». 

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

Además, la Orden 14 de julio, en el artículo 2.5, establece que «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos 
cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y 
III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, 
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación 
con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 
didáctica».  

Finalmente, se han tenido en cuenta las anteriormente citadas Instrucción 9/2020, de 15 
de junio e Instrucción 10/2020, ambas de 15 de junio, y la Circular de 3 de septiembre de 
2020. 

 

1.2.  CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 
 
Aplicar las propuestas de las normas del Centro, implicándose el profesorado del 

Departamento en la aplicación de las normas de convivencia que rigen nuestro Centro, con la 
idea de mejorar el ambiente humano y de aprendizaje y conseguir los objetivos educacionales de 
fomento de la tolerancia, respeto de los derechos individuales y colectivos, desarrollo de la 
igualdad, solidaridad y cooperación, solución de conflictos a través del diálogo y la educación y 
sensibilidad medioambiental.  

 

Esta programación se plantea tomando como referencia el centro IES “El Palmeral”, situado 
en la localidad de Vera. En el plano económico, la agricultura ha experimentado en los últimos 
años, y especialmente con la caída de la construcción en la comarca, un incremento de las zonas 
de cultivo y, por extensión, en la creación de puestos de trabajo. Las otras fuentes generadoras 
de empleo en la localidad pertenecen al sector terciario. Nos referimos al sector servicios, 
concretamente a la gastronomía, hostelería, turismo y comercio. También son importantes en la 
economía de la zona las empresas de transporte, tanto de personas como de mercancías. 

 

Vera ofrece numerosos y variados servicios, destacando equipamientos sociales, 
instalaciones deportivas (pistas deportivas en los colegios e institutos de las localidades, 
polideportivos tanto al aire libre como cerrados) y centros sanitarios. La localidad dispone de 
diversos medios de comunicación: periódicos, radios y televisiones comarcales. 

 
 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 
El IES “El Palmeral” dispone de una parcela de aproximadamente 9000 m2, con espacios 

ajardinados y buenos accesos a través de las tres calles de la parcela. Consta de un edificio 
principal, otro dedicado a las aulas de tecnología, plástica, dibujo y música, salón de actos, una 
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biblioteca y un gimnasio. El centro cuenta con 30 aulas (con las dos dedicadas a la educación 
especial), dos laboratorios (uno de Física y Química y otro de Biología y Geología), sala de 
profesores/as, departamentos, despachos de dirección, Secretaría y Conserjería. Se imparten 
enseñanzas de ESO y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias de la 
Naturaleza, en el turno de día. En el nocturno se imparten clases de Educación Secundaria y 
Bachillerato para personas adultas. El número de alumnos/as es de 498 en la ESO, 238 en el 
Bachillerato diurno, 92 en la ESPA (Educación Secundaria para personas adultas) y 200 en el 
Bachillerato nocturno para personas adultas. Respecto a los datos referidos al número de 
alumnos/as hay que indicar que no son definitivos ya que siguen haciéndose matrículas, 
especialmente en las enseñanzas para personas adultas (en las que el plazo de matrícula está 
abierto hasta finales de diciembre). 

En el IES “El Palmeral” imparten clase 81 profesores/as (incluyendo 2 logopedas, 2 
intérpretes de lengua de signos, 2 monitoras de las aulas específicas y 1 profesora de ATAL). 

 

2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

2.1.  CONTRIBUCIÒN DE LAS MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

El artículo 4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
define las competencias como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

Las competencias clave deben estar integradas en el desarrollo de las propuestas 
curriculares, definiendo, explicitando y desarrollando suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 

Las matemáticas, como todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde 
su ámbito en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Así, la selección de los 
contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo 
del curso. 
 
 Las competencias clave establecidas por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, son las siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

  
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. 
Especialmente, se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo - saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental - saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 
 
 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, nos permite hacer el siguiente resumen de 
las competencias clave. 
 
 La competencia en comunicación lingüística implica saber de la diversidad del 
lenguaje y de la comunicación en función del contexto, conocer las funciones del lenguaje y las 
principales características de los distintos estilos y registros de la lengua, así como dominar el 
vocabulario y la gramática adecuados a cada nivel. A nivel procedimental el alumno/a debe ser 
capaz de expresarse en múltiples situaciones comunicativas, comprender distintos tipos de 
textos y buscar, recopilar y procesar la información. Además, debe expresarse de forma escrita 
en diversas situaciones, formatos y soportes y tener la capacidad de escuchar con atención e 
interés, adaptando su respuesta a las circunstancias de la situación. Finalmente, a nivel de 
actitudes y valores debe estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo, reconocer el diálogo 
como elemento primordial para la convivencia, tener interés por la interacción con los demás y 
ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas. 
 
 La competencia matemática a nivel conceptual implica un conocimiento de las 
diversas representaciones matemáticas, de los elementos fundamentales de geometría y medida, 
números y operaciones, álgebra, funciones, estadística y probabilidad. Las competencias 
básicas en ciencia y tecnología necesitan de conocimientos del lenguaje científico y de las 
técnicas básicas de investigación, así como sobre sistemas biológicos, físicos, tecnológicos y de 
la Tierra y del Espacio. En la faceta de saber hacer, la competencia matemática exige aplicar los 
conceptos y procesos matemáticos en diversos contextos, analizar gráficas y representaciones 
matemáticas, emitir juicios en la realización de cálculos, manejar expresiones algebraicas y 
operar con ellas y resolver problemas. A nivel más general, de competencias básicas de ciencia 
y tecnología, además de la resolución de situaciones problemáticas, suponen usar datos y 
procesos científicos, tomar decisiones en base a pruebas y argumentos y utilizar máquinas y 
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo anterior se integrará 
con la capacidad para respetar los datos y su veracidad, asumir un compromiso ético respecto de 
la ciencia y la tecnología, y apoyar y valorar la investigación científica. 
 
 La competencia digital parte de conocer los derechos y los riesgos en el mundo digital 
así como sus lenguajes específicos (icónico, visual, gráfico, numérico, textual y sonoro) y las 
principales aplicaciones informáticas, sabiendo de su eficacia como fuente de información. Este 
conocimiento se aplicará en la utilización de los recursos tecnológicos para la comunicación y la 
resolución de problemas, para buscar, obtener y procesar la información y para crear contenidos, 
usando y procesando la información de manera crítica y sistemática. A nivel de actitudes y 
valores se espera que el alumnado tenga curiosidad y motivación por el aprendizaje y mejora en 
el uso de las tecnologías, con una actitud crítica y realista hacia las nuevas tecnologías, 
valorando sus ventajas e inconvenientes y haciendo un uso ético de las mismas. 
 
 La competencia para aprender a aprender exige un conocimiento de las formas en 
las que se produce el aprendizaje, una visión realista de lo que se sabe y de lo que se desconoce, 
un manejo suficiente de los contenidos generales de la materia y de los específicos necesarios 
para cada tarea a realizar, así como de las posibles estrategias a utilizar. A nivel procedimental, 
debe usarse estrategias de planificación de la resolución de las tareas, de revisión de los 
procesos seguidos y de evaluación de los resultados y los procesos utilizados. El “saber ser” se 
explicita en la motivación para el aprendizaje y en la necesidad y curiosidad por aprender, con 
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confianza en el propio conocimiento y capacidad, sintiéndose el estudiante protagonista de su 
aprendizaje y de los resultados obtenidos. 
 
 Las competencias sociales y cívicas precisan de conocer las conductas aceptadas en las 
distintas sociedades y entornos, comprender los conceptos de igualdad y no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, valorando las dimensiones 
interculturales y socio-económica en las sociedades europeas y comprendiendo los conceptos de 
democracia, igualdad, justicia, ciudadanía y derechos humanos. Así mismo, en el saber hacer, el 
alumnado debe ser capaz de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos de 
manera tolerante, mostrando solidaridad e interés por resolver los problemas, participando de 
manera constructiva en el desarrollo de la sociedad y tomando decisiones que vayan en 
beneficio de su comunidad más próxima y de la humanidad en general. Esta capacidad de saber 
y saber hacer se complementa con un interés por un desarrollo socioeconómico que contribuya 
al bienestar social, superando los prejuicios y respetando las diferencias, participando de manera 
activa en la toma de decisiones democráticas y luchando por el cumplimiento de los derechos 
humanos. 
 
 El sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor se traduce en un conocimiento 
de las estructuras sociales, de las organizaciones sindicales y empresariales y de las 
oportunidades para el desarrollo de actividades personales, profesionales y comerciales. En el 
“saber hacer” se necesita capacidad de análisis, planificación y gestión, de adaptación al cambio 
y de resolución de problemas, sabiendo comunicar, presentar, representar y negociar, así como 
evaluar y autoevaluar el desarrollo de los planes trazados. Y, en el plano del “saber ser”, actuar 
de forma imaginativa y creativa, con iniciativa, interés, proactividad e innovación en las 
diferentes facetas de la vida y, siempre, con la suficiente autoestima. 
 
 La conciencia y expresiones culturales se concretan en saber la herencia cultural 
(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, científico, tecnológico, 
medioambiental, etc.), conocer los diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música, 
pintura, escultura, cine, danza, etc.) y las diferentes manifestaciones culturales de la vida 
cotidiana (gastronomía, folclore, fiestas, …), siendo capaz de aplicar las habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y de sentido artístico para desarrollar 
la iniciativa, la creatividad  y la imaginación y de emplear diversos materiales y técnicas en el 
diseño de proyectos. A esta sensibilidad y capacidad cultural y artística se unirá el respeto al 
derecho a la diversidad cultural, valorando el diálogo entre culturas y sociedades y la libertad de 
expresión, junto al interés, aprecio, disfrute, respeto y valoración crítica de las obras de arte. 
 
 En las asignaturas de Matemáticas intentaremos seguir estas directrices generales para 
diseñar tareas que permitan el desarrollo de las competencias clave. En cada una de las unidades 
se indicará la relación de las competencias clave con los criterios de evaluación, pero de un 
modo general, podemos indicar que: 
 

- La competencia de comunicación lingüística se desarrollará con lectura y comprensión 
de enunciados de actividades y problemas, de artículos, libros y materiales diversos 
relacionados con las matemáticas; y con la expresión verbal y escrita de los procesos 
seguidos en la investigación y desarrollo de las diferentes tareas, así como en la 
exposición de temas y trabajos ante la clase.  
 

- La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se 
desarrollarán con el conocimiento de los contenidos correspondientes a cada una de las 
asignaturas, aplicados a la resolución de problemas en múltiples contextos (del entorno, 
relacionados con otras ciencias y de profundización en los contenidos de la materia), la 
demostración de resultados sencillos y la investigación a través de proyectos o de 
profundizaciones concretas en contenidos determinados, sabiendo buscar, utilizar y 
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transmitir informaciones matemáticas. Y, como elemento transversal, la valoración y 
utilización de los procesos, actitudes y métodos matemáticos. 

 

- La competencia digital se trabajará desde el conocimiento y uso de programas 
propiamente matemáticos como WIRIS, GEOGEBRA o EXCEL para avanzar en el 
desarrollo de los contenidos y la realización de ejercicios, así como otros de carácter 
más general como procesadores de texto o programas de presentaciones para presentar 
trabajos y/o transmitir las conclusiones obtenidas. Además, el uso de Internet como 
fuente de información y como medio para cooperar y aprender con otros, haciendo un 
uso seguro y con una actitud crítica ante la información recibida.            

 

- La competencia para aprender a aprender se motivará desde el conocimiento de la 
propia materia y la valoración realista de las propias capacidades, desarrollando la 
autoestima y la superación de bloqueos, perdiendo el miedo al error y valorando la 
constancia, la perseverancia y el aprecio por el trabajo bien hecho. El alumnado deberá 
conocer y utilizar diferentes estrategias para la resolución de situaciones problemáticas, 
siendo consciente de los procesos seguidos y sus razones, así como valorando los 
resultados, sacando conclusiones de ellos y sabiendo reutilizar los procesos y los 
métodos en situaciones análogas, haciendo particularizaciones y generalizaciones. 

 

- Las competencias sociales y cívicas se desarrollarán desde el respeto al trabajo y las 
conclusiones de los demás, manteniendo una actitud abierta en los procesos de 
investigación, en el intercambio de ideas y en la valoración de los resultados propios y 
ajenos, teniendo el diálogo como única vía en la resolución y superación de conflictos, 
respetando las decisiones democráticas y las diferencias culturales, sabiendo trabajar en 
equipo y luchando por la igualdad y la justicia por encima de sexo u origen.  

 

- El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor tiene una relación directa con la 
capacidad de establecer un plan de trabajo, revisarlo, modificarlo y readaptarlo en 
función del desarrollo del proceso y saber argumentar y defender las razones de los 
pasos seguidos, así como de modificarlos si se ve su conveniencia. Se valorarán las 
soluciones sencillas, imaginativas y creativas y la capacidad para aplicar los 
aprendizajes en situaciones cotidianas. 

 

- La conciencia y las expresiones culturales deben partir de un conocimiento de la 
importancia del desarrollo matemático en la evolución de las civilizaciones, de su 
influencia en los avances tecnológicos y culturales y del uso de las matemáticas en 
diferentes manifestaciones artísticas, reconociendo los elementos matemáticos que 
generan belleza en la naturaleza, el arte y la vida cotidiana y siendo capaz de utilizar las 
matemáticas para entender el arte y para crear belleza.   

 
Para concretar en nuestra práctica docente el objetivo de incidir especialmente en el 

desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia matemática se proponen las 
siguientes acciones:  

  

 Puesta en práctica de un proyecto de mejora del alumnado en su competencia 
matemática. La programación de dicha propuesta aparece en la programación 
general del Departamento.  

 

 Dedicación de un tiempo diario a la lectura, incluyendo actividades en las que el 
alumno/a deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Estas actividades 
serán de tres tipos:  
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o Lectura, comprensión e interpretación de problemas. Esta actividad 
estará incluida en la propuesta de mejora antes mencionada.  

 

o Lectura, comprensión y asimilación de los contenidos trabajados en el 
libro de texto. El alumno/a deberá leer, resumir, hacer esquemas y ser 
capaz de explicar los conceptos y procedimientos trabajados.  

 

o Lectura de artículos, libros u otros materiales complementarios en los 
que podamos encontrar contenidos de carácter matemático. Muchos de 
estos materiales lo podemos obtener del propio libro de texto o de 
Internet.  

 

o Presentación de trabajos e investigaciones tanto por escrito (utilizando 
diferentes soportes: documentos escritos, presentaciones, …) como en 
la divulgación de los mismos (ya sea en exposiciones ante la clase, en 
videos o cualquier otro soporte que pueda sugerirse). 

 
 
 

2.2. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
conoce y sabe hacer. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 
al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

Tanto en la evaluación continua y la evaluación final en los diferentes cursos como en 
las evaluaciones finales de las etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio 
de las competencias correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato. 
Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes. 

 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 
una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

 

Estos estándares de aprendizaje evaluables se valorarán a partir del trabajo del alumno/a 
en clase (por observación directa de su trabajo), de ejercicios o actividades que entregue el 
alumno/a como trabajos de clase o investigaciones y la realización de proyectos. En todo caso, 
los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de 
clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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3. ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR.  
 

Partiendo de una revisión comparada de las programaciones de los distintos 
departamentos de Ciencias y Tecnología, se puede establecer una secuenciación más coherente 
de los contenidos a impartir por los departamentos implicados en las asignaturas de ellos 
dependientes.  

 
El departamento de matemáticas se coordinará con otros departamentos del área de 

ciencias, para proponer trabajos de documentación o de investigación. Estos trabajos versarán 
sobre los temas que se consideren de interés para los departamentos implicados, y que 
desarrollen o complementen los temarios programados.  
 
 Este apartado está estrechamente relacionado con el fomento de la lectura y el 
desarrollo de la capacidad de expresarse en público, de modo que sugerimos proponer a los 
alumnos/as unos trabajos de carácter interdisciplinar destinados a estimular el interés por la 
lectura y la capacidad de expresarse en público. Es evidente que ambas propuestas, la 
interdisciplinaridad y el fomento de la lectura y la capacidad de expresarse en público, pueden 
ser desarrolladas en tareas comunes. 
   
 El fin último es motivar al alumno/a de modo que vea el conocimiento como un 
conjunto, en el que se complementan los distintos aprendizajes hechos en todas las materias 
estudiadas. Además, ese conocimiento debe ser integrado de forma significativa en las 
estructuras cognitivas del alumno/a, siendo capaz de expresarlo correctamente a los demás de 
forma comprensible y atractiva.  
 

Existen ya algunas líneas de trabajo iniciadas en cursos anteriores que se continuarán 
explotando por la riqueza formativa que han demostrado: 
  

 Participación en las actividades que se celebren entorno al Día del libro. En nuestras 
asignaturas se incluirán proyectos encaminados a preparar actividades para esa 
jornada. 
 

 Colaboración con la coordinación del Plan de Igualdad de Género para realizar 
trabajos sobre la mujer en la ciencia, el maltrato, ... 
 

 Colaboración con el Plan de Lectura y Biblioteca introduciendo lecturas en algunos 
cursos y motivando el desarrollo y exposición de trabajos. 

 

 El desarrollo de currículum integrado de las asignaturas de los grupos bilingües.  
 

 La educación en valores como un elemento esencial dentro del desarrollo integral 
de la persona. En este sentido, además de los contenidos propios de la materia, se 
incluirán otros relacionados con el desarrollo personal, la cooperación social, la 
lucha contra todo tipo de discriminación, … 
 

4. TEMAS TRANSVERSALES. 
  

Los temas transversales a tratar a lo largo de todo el curso, en nuestras asignaturas, 
serán la igualdad de género, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, 
trabajaremos los siguientes temas:  

 
- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

- La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

- El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

 

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

 

- El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

- La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de accidentes de tráfico, junto con la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

- La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

 

- La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
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natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

 
La mayoría de los temas transversales se tratarán en el día a día del desarrollo de las clases, 

mentalizando al alumnado con nuestros comentarios, con reflexiones y debates que puedan 
surgir sobre alguno de estos temas y con actividades (ejercicios o investigaciones) que hagan 
referencia a los mismos. 

 

En concreto, el fomento de valores que impulsen una igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres y la creación de una actitud de rechazo activo ante toda forma de discriminación por 
razón de sexo, se tratarán tanto en la programación de matemáticas como en la de informática 
en las que aparece un apartado dedicado a integrar la perspectiva de género en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.   
  

5. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS AL 
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

 

El departamento de Matemáticas contempla la educación para la igualdad de género como 
uno de sus ejes transversales; no obstante, se plantea la necesidad de incidir en este punto 
dándole una importancia especial. 

 Con el fin de trabajar este aspecto en nuestras clases, nos planteamos los siguientes 
objetivos: 

 Ser especialmente cuidadosos con el lenguaje utilizado, procurando no incurrir en el 
uso de términos con connotaciones sexistas y evitando en todo momento cualquier 
referencia, expresión o broma con ese carácter. 

 Facilitar en el aula un ambiente de igualdad, no permitiendo que subyazcan ideas 
trasnochadas que sugieran una diferencia de capacidad, en función del sexo, ante la 
ciencia. 

 Incluir ejercicios, trabajos o investigaciones que hagan reflexionar a los alumnos/as 
sobre las distintas discriminaciones que puede sufrir una persona y como en el caso 
de la mujer estas se pueden ver agravadas por serlo.  

 Prestar atención a que el libro de texto establecido para los alumnos/as por el 
Departamento de Matemáticas cumplan con los requisitos antes indicados. 

 Proponer actividades en los distintos niveles que traten de la importancia de la 
mujer en la ciencia. Entre estas actividades podemos señalar: 

o Investigar sobre mujeres matemáticas actuales o de la historia de la ciencia. 
o Reflexionar sobre las aportaciones de la mujer a la ciencia en general, y a la 

matemática en particular. 
o Estudiar la presencia de la mujer en los distintos sectores económicos, 

reflexionando sobre su papel en los distintos estratos de los organigramas 
de las empresas. 

o Analizar la presencia de la mujer en la administración dependiendo del 
nivel de responsabilidad de los cargos. 

o Trabajos sobre la elección de optativas, itinerarios o modalidades de 
bachillerato, en función del sexo. 
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Estas actividades quedan abiertas a cualquier idea que pueda surgir de la Dirección del 
Centro, de la Coordinadora del Plan de Igualdad de Género, del profesorado o de los 
alumnos/as. 

 

6. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.  
 

Pretendemos que la utilización de las TICs como herramienta se haga más habitual en 
nuestras clases, por lo que tienen de motivador, de utilidad práctica al manejarse aplicaciones 
informáticas de uso habitual, de educador en la nueva realidad que supone Internet, de formador 
en la capacidad crítica para analizar la información, de ayuda a la adquisición de la competencia 
digital y de disponibilidad de materiales y recursos. Para ello seguiremos buscando y 
aprovechando distintas fuentes de recursos y utilizando recursos como hojas de cálculo y los 
programas WIRIS, Geogebra, ...  

En los próximos cursos prestaremos especial atención al análisis de los libros digitales y 
a la posibilidad de su implantación como material en nuestras clases. De hecho, es este curso 
2020/2021 se utilizará el libro digital para la materia de Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas en 3º ESO, concretamente el de la Editorial AEON, cuyas autoras son 
María del Mar Sotos Nieto y Ana Cardoso. 

En este mismo apartado no olvidamos mencionar la importancia de formar en el uso de 
la calculadora, de modo adecuado y crítico con los resultados que nos pueda dar la máquina. En 
este sentido se organizarán actividades dirigidas, principalmente, a los alumnos/as de la ESO. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
  

7.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO.    
 
            El Departamento intenta atender a la diversidad de niveles e intereses que 
puedan manifestarse dentro del aula.  
 
 Asignatura de refuerzo de matemáticas en 1º de ESO. 

 

Se ha creado una asignatura de refuerzo de matemáticas para los alumnos/as 
de 1º de ESO que cursan el ámbito socio-lingüístico, con el fin de ayudarles a 
superar sus dificultades en el desarrollo de la competencia matemática. 

  
 Taller de matemáticas en 1º de ESO. 

 

Los alumnos/as que no cursan actividades de francés en una de las horas de 
libre disposición (en la otra, todos desarrollan proyectos del programa bilingüe) 
trabajarán un taller de matemáticas que les aproxime a las matemáticas desde 
situaciones prácticas y próximas a la realidad cotidiana. 

  
 Alumnos/as de PMAR de 2º de ESO. 

 

En 2º de ESO se ha creado un grupo en el que se pueda atender a los 
alumnos/as seleccionados con una metodología más personalizada y en la que se 
trabaje por ámbitos de conocimiento. Los objetivos, los contenidos y los criterios de 
evaluación son los mismos, lo que se adapta es el ritmo de trabajo y la metodología. 
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 Alumnado especialmente vulnerable: 
 

En la Circular de 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización 
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/21, se incluye un apartado 
Séptimo. Medidas de Atención a la diversidad. En el mismo se recoge que para 
aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 
prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 
acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma 
telemática con los recursos humanos y materiales existentes. 

 
Atendiendo a esta Circular, desde el Departamento de Matemáticas se ha 

considerado que, aunque se estuviese en el centro en condiciones de presencialidad 
o semi presencialidad, hay cierto alumnado al que se le ha aprobado por razones 
médicas desde Dirección del Centro el seguimiento telemático, y se encuentran la 
totalidad del tiempo confinados en sus domicilios.  A estos alumnos y alumnas que 
están en su casa mientras sus compañeros siguen en el aula, se le aplicarán los 
mismos porcentajes de instrumentos de evaluación de la docencia no presencial, esto 
es, los incluidos en documento Programación de Departamento de Matemáticas 
modalidad no presencial. La única salvedad es que, dadas las dificultades para 
impedir el fraude o copia en exámenes online, se planteará la realización de una 
única prueba presencial escrita al final del trimestre en el centro. Esta prueba escrita 
se realizará en el despacho del Departamento de matemáticas, sin presencia de otros 
alumnos, extremándose así las medidas de seguridad. En el caso que las familias no 
aceptasen la realización de esta prueba escrita presencial, dicha prueba escrita se 
sustituirá por un examen oral por videoconferencia en las condiciones que 
establezca el profesorado de la materia. 

  
 Alumnos/as con dificultades de aprendizaje: 

 

Cuando se detecte, en la evaluación inicial o en el desarrollo del curso, que 
un alumno/a presenta dificultades bien de base en general o en algún bloque de 
contenidos concreto, se le propondrá actividades de apoyo. Para mejorar la 
aplicación de estas medidas trataremos con los alumnos/as implicados sobre sus 
intereses y opiniones al respecto para personalizar al máximo la atención que se le 
preste, teniendo en cuenta que la confianza en la propia capacidad y la motivación 
son fundamentales para el aprendizaje.  

En principio se aplicarán medidas ordinarias que son aquellas destinadas a 
facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación del currículo 
ordinario, pero sin alterar los elementos esenciales, con el fin de que todo el 
alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del curso y 
etapa y desarrolle adecuadamente las competencias clave. Estas medidas podrán 
afectar al ámbito curricular y/o al ámbito metodológico. 

 

- En el ámbito curricular puede aplicarse: 
o Una adecuación de los objetivos revisando la priorización y 

temporalización de los mismos y la selección de los contenidos mínimos. 
o Una graduación de los objetivos y los contenidos empezando por los más 

sencillos para desde ahí avanzar hacia los más difíciles. 
o Una revisión de los procedimientos de evaluación que garantice una 

amplia variedad de instrumentos y procedimientos para realizarla. 
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- En el ámbito metodológico se propone: 
 

o Utilizar diferentes metodologías que se adapten a los niveles de 
conocimientos, autonomía y responsabilidad de los alumnos/as. Esta 
decisión partirá de la evaluación inicial y buscará el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender y el trabajo en grupo. Se puede 
recurrir al trabajo en grupos colaborativos o a agrupamientos flexibles en 
los que los alumnos/as puedan ayudarse entre sí.  

o Implicar al alumnado haciéndoles partícipe de los objetivos a conseguir y 
de su utilidad, mediante entrevistas y contratos. 

o Diseñar actividades que atiendan a la diversidad de modos de 
aprendizaje. Estas actividades deben abarcar una amplia gama de 
situaciones (de modo que cubra las necesidades detectadas, pero sin caer 
en la repetición rutinaria que pueda producir aburrimiento y abandono) y 
estar graduadas para ir aumentando su dificultad de forma progresiva, 
basándose en diferentes tipos de agrupamiento, con tiempos adaptados a 
los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado y que refuercen los 
puntos en los que el alumno/a tiene dificultades. 

o Reforzar la autoestima del alumnado en esta situación valorando 
cualquier avance positivo que consiga. 

 
Como recursos para poner en marcha estas medidas se dispone de relaciones 

de ejercicios, cuadernos de refuerzo y actividades de matemáticas aplicadas a la vida 
cotidiana para trabajar las competencias clave. Este material se complementará con 
recursos audiovisuales e informáticos con el fin de motivar al alumnado y poder 
reforzar conceptos, rutinas y procedimientos con los alumnos/as, de modo que 
puedan desarrollar las competencias y mejorar su aprendizaje.  

 
En el caso de que estas medidas no sean suficientes se recurrirá al 

Departamento de Orientación para proponer medidas más excepcionales y se harán 
adaptaciones curriculares significativas y no significativas, en función de las 
necesidades. 

 
 

 Plan de Actividades de profundización 
 

La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general recoge contempla un punto Decimoprimero Procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en el que incluye en su punto 7 la necesidad de elaborar un 
Plan de actividades de profundización, en el que se programen actividades para 
aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio de los aprendizajes 
fundamentales. 
 

Desde el departamento de Matemáticas se responde proporcionando la necesaria 
atención a este alumnado con alto dominio matemático, recogiéndose a  
continuación las actividades y metodología que se emplearán dentro del 
Departamento de Matemáticas: 
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PLAN ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

ALUMNADO DE ESO. 
 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS.  
o Se realizarán actividades dirigidas a preparar las Olimpiadas Matemáticas 

Thales.  
 

 METODOLOGÍA.  
o Se creará un aula virtual Google Classroom. 
o Cada semana, los lunes, se enviarán a los alumnos/as, a través de 

Classroom, dos problemas que han aparecido en alguna edición de las 
Olimpiadas Matemáticas Thales. 

o Los alumnos/as dispondrán de una semana para realizar los ejercicios y 
entregarlos. 

o El profesor coordinador del programa estará a disposición del alumnado 
para aclarar dudas a través del aula virtual, así como realizar el seguimiento 
de la evolución del alumnado, en coordinación con su tutor/a. 

 

ALUMNADO DE BACHILLERATO. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS. 
o Preparación de la Olimpiada Matemática Española. 

 

 METODOLOGÍA. 
o Se mantendrá relación con el alumnado por correo electrónico 
o Cada dos semanas se enviarán a los alumnos/as cinco problemas de los que 

han aparecido en alguna edición de la Olimpiada Matemática Española. 
Desde el segundo envío se añadirán las soluciones del envío anterior. 

o El profesor coordinador del programa estará a disposición del alumnado 
para aclarar dudas a través del correo electrónico o de video-conferencia 
utilizando las aulas Google Classroom de la asignatura, así como realizar el 
seguimiento de la evolución del alumnado, en coordinación con su tutor/a.. 

 
   

 Alumnos/as repetidores. 
 

Se hará un seguimiento de los alumnos/as repetidores y se les aplicará un 
programa de refuerzo específico (que se incluye en un punto aparte). En este 
programa se analizará las posibilidades del alumno/a de seguir el curso con 
normalidad y se tomarán las medidas correctoras que se consideren 
convenientes. Entre estas medidas se considerarán el refuerzo de rutinas, el 
desarrollo de la competencia matemática y cualesquiera otras que puedan ayudar 
a alcanzar los objetivos del curso. 
 

 Alumnos/as con materias pendientes. 
 

Para estos alumnos/as se desarrolla un programa específico de recuperación, 
coherente con lo recogido en el Plan de Centro, epígrafe G) ORGANIZACIÓN 
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DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y PLAN 
ESPECÍFICO. La concreción del mismo en el Departamento de Matemáticas se 
describe en un punto aparte, en el epígrafe 8 del presente documento, y en él se 
establece la metodología y atención personalizada de este alumnado y la forma 
de evaluación.  

  
 

7.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO.  
 

El profesor/a atenderá a los alumnos/as de un modo personalizado de forma que 
abarque toda la diversidad de situaciones que se presenten en el aula, atendiendo las 
necesidades de cada alumno/a individualmente. Para ello se dispondrá de apuntes de 
apoyo y de ampliación para ponerlos a disposición de los alumnos/as que los precisen. 
Además, se puede disponer de una amplia bibliografía de este nivel y de Internet para 
sacar más información, más ejercicios de refuerzo o actividades de ampliación. Además, 
igual que en el caso de la ESO remitimos al anexo para concretar medidas que se 
aplicarán en este curso con el alumnado que tiene una capacidad e interés por encima de 
la media. 
 

7.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA DE PERSONAS 
ADULTAS. 

 

 Las características de la enseñanza de personas adultas son totalmente diferentes 
a la enseñanza con el alumnado adolescente y, por tanto, la atención a su diversidad 
debe tener un tratamiento diferente. En el Bachillerato de Adultos se adecuará y 
personalizará aún más la metodología para adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje y a las circunstancias especiales de estos alumnos/as. 
 
 El número de alumnos/as en cada clase es diferente y oscila desde grupos muy 
masificados a otros con muy pocos alumnos/as. Pero sea cual sea el número se presenta 
una variedad de situaciones enorme, ya que se trata de un alumnado muy heterogéneo. 
No obstante, la modalidad semipresencial permite una personalización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que facilita la atención a la diversidad. Además, el ambiento de 
respeto e interés que se da en la enseñanza de adultos facilita el que se pueda atender a 
las necesidades individuales con más facilidad.  
 

7.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES Y 
ALUMNADO ALTAMENTE MOTIVADO. 

 

Serán objeto del mismo los alumnos con altas capacidades diagnosticados y 
censados en Séneca como Alumnos de Altas Capacidades Matemáticas, o que precisen 
Adaptación curricular por talento matemático. Teniendo en cuenta las necesidades 
educativas que presenten según su perfil de excepcionalidad, el profesor que le imparta 
la materia preparará una serie de actividades, ya sea en la misma sesión clase que sus 
compañeros, o de forma telemática a través de la plataforma Google Classroom. 
 
Objetivos específicos. 
 

 Aumentar en el alumnado la motivación por cambiar técnicas y estrategia de 
aprendizaje y planificar sus horarios, facilitando su autonomía para aprender. 
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 Impulsar el pensamiento divergente e independiente ayudando al alumno/a a 
descubrir que pueden existir varias alternativas para solucionar un problema. 

 Fomentar la necesidad de tener en cuenta los conocimientos y experiencias 
previas para obtener nuevas soluciones. 

 Potenciar las relaciones personales, fomentando la cooperación entre iguales 
a través de metodologías participativas y cooperativas, el diálogo y la 
comunicación, evitando la competitividad. 

 Plantear situaciones y actividades que favorezcan la autocrítica y la 
autoevaluación, de manera que el alumno pueda responsabilizarse de su 
aprendizaje, siendo realista en la evaluación de sus actividades. 

 Enseñar al alumno/a a identificar, reconocer y aceptar sus cualidades y 
limitaciones, como el camino para desarrollar su autoestima. 

  
Posibles contenidos del Programa de Enriquecimiento. 
  

 Si bien puede haber modificaciones tras la entrevista a los alumnos/as 
participantes que le realice su profesor/a, se considera inicialmente que los contenidos 
de este programa puedan ser actividades encaminadas a: 
 

 Para el alumnado de la ESO: 
- Preparación de concursos y olimpiadas matemáticas (Olimpiadas 

Matemáticas Thales, Olimpiada Matemática del IES “Guadalentín”, etc). 
- Estudio de las matemáticas en la historia, centrándonos específicamente en la 

época historia que sea el eje temático de las actividades del Día del Libro. 
 

Para el alumnado de Bachillerato: 
- Desarrollo de contenidos paralelos a las programaciones de bachillerato 

(estadística o álgebra, iniciación a los estudios universitarios).    
 

Tareas y actividades de enriquecimiento. 
  

 Para el alumnado de la ESO: 
- Resolución de problemas de los concursos como las Olimpiadas 

Matemáticas Thales o la Olimpiada Matemática del IES “Guadalentín”. 
- Realización de investigaciones matemáticas, dirigidas a participar en el 

Concurso “Incubadora de Sondeos y Experimentos”. 
- Lecturas relacionadas con las matemáticas. 
- Creación de materiales de divulgación matemática: presentaciones, teatro, 

cuentos, … 
 
Para el alumnado de Bachillerato: 
- Desarrollo de un temario de probabilidad complementario a los contenidos 

de Matemáticas II y de iniciación a los estudios universitarios. 
- Preparación de la prueba de evaluación de acceso a la universidad. 

 
Organización del Programa de Enriquecimiento: Agrupamiento, distribución de 
espacios y tiempos. Temporalización del Programa. 
  
 Teniendo en cuenta que no ha sido contemplada ninguna disponibilidad horaria 
para que el profesorado pueda dedicarse a la atención al alumnado con altas 
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capacidades, este alumnado debe ser atendido en horario de clase por el profesorado que 
le imparta la materia. Por tanto, la organización sería la siguiente: 

 

- El alumnado de altas capacidades trabajará las actividades de 
enriquecimiento en su aula de referencia en los tiempos que tenga libre por 
haber terminado sus tareas o fuera del horario lectivo en su casa. 

- El profesor que imparta la materia preparará el material para todo el 
alumnado en esta situación. 

- El profesor aclarará dudas y atenderá consultas en dicho horario de clase. 
 
Indicadores de evaluación: Indicadores de consecución de los objetivos del Programa de 
Enriquecimiento. 

 

Este programa, por sus características de profundización y ampliación, se 
evaluará en función del trabajo realizado, la autoevaluación de los alumnos/as y la 
evaluación de las familias. Los indicadores de consecución de los objetivos serán: 

- Materiales creados. 
- Participación en los concursos de matemáticas preparados. 
- Autoevaluación de los alumnos/as implicados. 
- Evaluación de las familias.  
 

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación. 
 

Al final de cada trimestre los profesores/as implicados harán una valoración de 
la actividad realizada en ese periodo, tomando como referencia la implicación de los 
alumnos/as y los frutos del aprendizaje obtenidos.  

 
Al final del curso se realizará una entrevista de autoevaluación con el alumnado 

y una entrevista de evaluación del proceso seguido con las familias. 
 
En base a la valoración del profesorado y la información recogida de los 

alumnos/as y sus familias el profesorado presentará un informe de evaluación a la 
dirección del centro y a la Orientadora.  
 
Recursos Materiales. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

- A. Pérez Giménez, M. Sánchez Benito y otros. “Matemáticas para estimular el 
talento. Actividades del proyecto ESTALMAT”. Ed. Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática THALES. Sevilla. 2009. 

- A. Pérez Giménez, M. Sánchez Benito y otros. “Matemáticas para estimular el 
talento II. Actividades del proyecto ESTALMAT”. Ed. Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática THALES. Sevilla. 2011. 

- A. Pérez Giménez, M. Sánchez Benito y otros. “Matemáticas para estimular el 
talento III. Actividades del proyecto ESTALMAT”. Ed. Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática THALES. Sevilla. 20014. 

- Rosalind Moore. “Los mejores problemas lógicos”. Ed. Martínez Roca. 
Barcelona. 1990. 
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- Colección “El mundo es matemático”. National Geographic. Barcelona. 2016. 
 
SOFTWARE: 

- Programa Geogebra. 
- Programa WIRIS. 

 
 
PÁGINAS WEB DE MATEMÁTICAS: 

 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS a través de imágenes originales: 
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/html/presentacion.html 

 PARAÍSO DE LAS MATEMÁTICAS. Una página dedicada al fascinante 
universo de las Matemáticas. Apuntes, ejercicios, exámenes, juegos, enlaces, 
historia. www.matematicas.net 

 Recursos interesantes para trabajar las Matemáticas en el aula.  
www.aula21.net/primera/matematicas.htm 
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html 

 SECTOR MATEMÁTICA. Recursos para todas las áreas y materias 
educativas, permite obtener de manera gratuita más de 30 libros de las distintas 
especialidades. http://www.sectormatematica.cl/ 
 

8. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON LAS 
MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Tal y como se contempla en nuestro Plan de Centro, apartado G) ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y PLAN ESPECÍFICO, cada Departamento 
Didáctico elaborará un Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos destinado al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias, 
el cual deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. En dicho epígrafe del 
Plan de Centro se recogen tanto los criterios homologados de actuación, la designación del 
docente responsable del programa, así que otros aspectos que todos los departamentos 
didácticos debemos considerar. En base a todo ello, desde el departamento de Matemáticas se 
plantea su Programa de recuperación de alumnado con las matemáticas pendientes de cursos 
anteriores: 
 
 

8.1. ALUMNADO DE E.S.O.    
             

El Departamento de Matemáticas llevará a cabo el siguiente plan de refuerzo y recuperación 
para los alumnos/as con materias de matemáticas pendientes en la ESO.  

 Se encarga de hacer el seguimiento del alumno /a con materias pendientes el 
profesor/a del mismo en su curso de referencia. 

 La recuperación de la materia pendiente se hará por trimestres. 

 Para cada trimestre se entregará una relación de actividades correspondiente a la 
materia pendiente. 

 Se realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a durante el trimestre, 
estableciendo fechas y horas para aclarar dudas y controlar su trabajo. 
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 Las actividades realizadas deben ser entregadas para su calificación. El profesor/a 
de cada alumno/a en esta situación le propondrá un programa de trabajo semanal 
con la indicación del número mínimo de actividades que debe hacer en la 
correspondiente semana. 

 Se realizará un examen sobre las actividades realizadas. 

 El examen se realizará con anterioridad a la junta de evaluación trimestral de cada 
grupo, de modo que la(s) asignatura(s) pendientes sean también evaluadas en dicha 
junta. 

 La evaluación se hará teniendo en cuenta el examen (50% de la nota trimestral) y 
las actividades entregadas (50% de la nota trimestral). 

 La nota final será la media de los tres trimestres. 

 Los alumnos/as que no tengan una calificación positiva (mayor o igual a 5), tendrán 
la oportunidad de presentarse a un examen en septiembre de toda la materia 
pendiente (basado en las actividades que han sido propuestas durante el curso). Se 
entregará un informe individualizado para que los alumnos/as puedan preparar el 
examen de septiembre. 

   

 
8.2. ALUMNADO DE BACHILLERATO.    

 
  Los alumnos/as que tengan las Matemáticas I o las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I pendientes serán objeto del siguiente proceso de seguimiento y recuperación: 
 

 El responsable de la evaluación de los alumnos/as con las Matemáticas I o las 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I será el Jefe de Departamento, dado que 
no se considera que haya continuidad completa de contenidos entre las materias de 1º y 
las de 2º de bachillerato.  
 

 Durante el mes de octubre, el Jefe de Departamento convocará una reunión con los 
alumnos/as que deben recuperar las Matemáticas I o la Matemáticas Aplicadas a las CC 
SS I, para darles las indicaciones y directrices referidas al proceso de seguimiento y 
recuperación de esta materia. Esta reunión se convocará por escrito a través de los 
tablones de anuncios de las clases de los grupos en los que estén matriculados estos 
alumnos/as. 
 

 En la reunión mencionada se comunicará a los alumnos/as que será el Jefe del 
departamento de Matemáticas el responsable de todo el proceso de recuperación. 
 

 Se informará, a los alumnos/as afectados por esta situación, del programa del que serán 
evaluados, indicando que éste se dividirá en dos partes y que los alumnos/as en esta 
situación dispondrán de tres convocatorias para superar la materia pendiente. 
 

 El jefe de departamento pondrá a disposición de estos alumnos/as materiales y 
bibliografía para poder preparar el temario que se les indique. 
 

 El jefe de departamento establecerá una hora semanal en la que los alumnos/as con 
asignaturas pendientes podrán ser atendidos, para aclarar dudas y ayudarles a superar 
las deficiencias de cursos anteriores. 
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 En la reunión del mes de Octubre arriba mencionada se establecerán las tres fechas, a lo 
largo del curso, para realizar los correspondientes exámenes de recuperación. 
 

 Antes de cada examen, y con una antelación mínima de 15 días se recordará cada una de 
dichas fechas, por escrito, en los tablones de anuncios de las clases de los grupos en los 
que estén matriculados estos alumnos/as.  
 

 El no atender las convocatorias a la reunión inicial o a los exámenes será 
responsabilidad del alumno/a, y, salvo causa justificada a juicio del jefe de 
departamento, el no presentarse en la fecha y hora indicadas para un examen supondrá 
la pérdida de la oportunidad correspondiente. 
 

 En cada una de las convocatorias, el examen de recuperación aparecerá dividido en dos 
partes, de acuerdo a las indicaciones dadas a principio de curso. 
 

 En cada examen, el alumno/a podrá optar por hacer los ejercicios correspondientes a 
una o a las dos partes de la materia. Las partes aprobadas serán eliminadas para 
siguientes convocatorias. 
 

 Realizada la prueba de la tercera convocatoria, la nota de cada alumno/a se obtendrá 
como media de la mejor nota obtenida en cada una de las dos partes (aplicando las 
reglas del redondeo). 
 

 Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, podrán 
examinarse en septiembre, para superar esta materia. Dicho examen siempre estará 
referido al curso completo (no habrá examen por partes, ni se guardarán partes 
aprobadas). 
 

 Se entregará a los alumnos/as con la materia suspensa para septiembre un Informe 
Individualizado con las indicaciones necesarias para preparar el examen de septiembre. 

  

9. PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE REPITE CURSO.  
 

            El Departamento de Matemáticas establece el siguiente plan de atención con los 
alumnos/as repetidores con el fin de desarrollar las capacidades de este alumnado en 
matemáticas. 
 
 En primer lugar, trataremos el caso de los alumnos/as que repitan curso con las 
matemáticas suspensas en el curso anterior. En este supuesto se pretende ayudarle a superar las 
dificultades detectadas en el curso anterior. Estas dificultades pueden deberse a falta de 
conocimientos previos, dificultades de comprensión, falta de organización y disciplina, ausencia 
de trabajo y estudio personal, falta de interés, ausencias, … 
  
 Si el alumno/a repetidor tiene las matemáticas suspensas en el curso anterior, pero sigue la 

marcha del curso de forma adecuada, superando los trimestres normalmente (con los 
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controles, trabajos y recuperaciones habituales) no se tomará ninguna medida excepcional. 
Consideramos que es importante que el alumno/a aprenda a superar las dificultades por su 
cuenta, adaptándose a las nuevas circunstancias.  

  
 En el caso de que el alumno/a repetidor suspenda el primer o segundo trimestre se iniciará 

el siguiente protocolo de trabajo: 
 
o Entrevista con el alumno/a para compartir con él/ella las dificultades que 

encuentra y nuestra impresión al respecto y así centrar las causas de su 
situación, ver una posible motivación y hacer una propuesta de medidas a 
tomar. 
 

o En función de la entrevista y de las observaciones realizadas por el 
profesor/a durante el primer trimestre (y/o segundo trimestre), se pueden 
tomar medidas como:  

 Revisión periódica del trabajo realizado por este alumnado 
controlando sus apuntes. 

 Búsqueda de la mejor ubicación en la clase. 
 Información periódica al tutor/a sobre la evolución del alumnado. 
 Propuesta de trabajos que desarrollen los contenidos del trimestre 

suspenso y del que se cursa en ese momento, pero que tengan un 
enfoque de aplicación práctica en situaciones reales o de utilidad en 
otras materias.  

 Modificación de las tareas concretas que se dirijan al alumno/a en 
cuestión.  

 Dedicación de un tiempo especial para aclarar dudas.  
 Propuesta de ejercicios o de desarrollos de contenidos a partir de 

búsquedas de información en Internet.  
 Estudio de los mismos contenidos suspensos y de los que se están 

desarrollando en ese momento a partir del libro de texto, de otros 
materiales o de páginas de Internet pero al ritmo del alumno/a.  
 

o En el supuesto de que el alumno/a no muestre interés por seguir las 
indicaciones del profesor/a, falte a clase, llegue reiteradamente con retraso 
al aula o no realice las tareas propuestas (en los plazos establecidos) se 
suspenderá el plan de trabajo y el alumno/a volverá a la dinámica normal 
del aula.  

 
 

El plan de atención a alumnos/as repetidores, con las matemáticas aprobadas 
durante el curso anterior, se concreta en: 

 
 A principio de curso se recogerá la información previa del alumno/a a partir de su 

historial académico, la información de su profesor/a de matemáticas en el curso 
anterior y la evaluación inicial del curso. 

 
 Se confrontará esta información con la evolución del alumno/a a lo largo de la 

primera evaluación. 
 

 En el caso de que el alumno/a tenga una buena base del curso anterior y este 
motivado por ampliar sus conocimientos, se le creará un plan de trabajo en el que 
deberá buscar información complementaria a la trabajada en clase y realizará 
ejercicios o investigaciones relacionada con la misma. 
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 En el supuesto de que el alumno/a supere el curso anterior con ciertas dificultades, 
se le propondrá seguir la dinámica normal del aula, atendiendo especialmente a la 
corrección de las posibles deficiencias detectadas, realizando ejercicios 
encaminados a tal fin. 

 

 Finalmente, observar que, sea cual sea la situación, si el alumno/a falta o llega con 
retraso de forma reiterada, no muestra interés por hacer las actividades propuestas 
por el profesor/a o no trabaja para seguir el ritmo del curso, se abandonará la 
aplicación del plan de ampliación. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

10.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.    
             

El Departamento de Matemáticas, además de apoyar las actividades que se 
organice en el Centro o el área de Ciencias y en las que sea posible colaborar, propondrá 
la realización de las siguientes actividades, siempre que la situación sanitaria lo 
permita sin riesgo para los miembros de la comunidad educativa: 
  

 Participación de los alumnos/as de 2º de ESO en las XXXVI Olimpiadas 
Matemáticas “THALES”.   

 Participación de los alumnos/as de 4º de ESO en el Concurso de Problemas 
de Ingenio, Patrimonio y Matemáticas de SAEM “THALES” de Almería.   

 Participación en el proyecto ESTALMAT – Andalucía, para la detección y 
estímulo del talento precoz en Matemáticas.   

 Participación en las III Jornadas de las Ciencias y la Salud que se celebrará 
en el centro.  

 Participación en la XX Olimpiada Matemática IES Guadalentín, en Pozo 
Alcón (Jaén). 

 Participación en las actividades del Día del Libro que se celebrará en el 
centro. 

 Participación en el Concurso X-PRIME que se celebrará en el IES “Río 
Aguas”, en Sorbas. 

 Participación en la Olimpiada Matemática Española. 
 Participación en el Concurso IndalMat de resolución de problemas 

matemáticos de la Universidad Almería 
 

  

10.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.    
 

La posible realización durante el presente curso de las actividades extraescolares 
ofertadas en el “Plan de apoyo a las familias” está supeditada a conseguir el número mínimo 
de solicitantes que cumplan las condiciones de pertenencia a los mismos grupos diurnos, y 
así poder cumplirse las condiciones establecidas en el Plan  COVID-19 de nuestro centro. 
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Para el desarrollo de los contenidos previstos en esta programación se utilizarán los 

siguientes recursos didácticos: 
 

11.1. LIBROS DE TEXTO.    
             

1º ESO.  
 
MATEMÁTICAS. ESO 1. (Aprender es crecer en conexión).  J. Colera Jiménez, I. 
Gaztelu Albero, R. Colera Cañas. Ed. ANAYA. 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LOS GRUPOS BILINGÜES. 
 
SECUNDARY EDUCATION. MATHEMATICS. 1. IN FOCUS. 
 
MATEMÁTICAS. EDUCACIÓN SECUNDARIA 1. BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS. 
Eva Acosta, Miguel  Pino, Johanna Walsh. Ed. GEU. 
 
 
2º ESO. 
 
MATEMÁTICAS. ESO 2. (Aprender es crecer en conexión).  J. Colera Jiménez, I. 
Gaztelu Albero, R. Colera Cañas.  Ed. ANAYA. 
 
 
3º ESO. 
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. ESO 3. 
(Aprender es crecer en conexión).  J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Colera Cañas. Ed. ANAYA. 
  
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. ESO 3. Libro 
digital de la editorial AEON. Autoras: María del Mar Sotos Nieto y Ana Cardoso. 
 
 
4º ESO. 
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. ESO 4. 
(Aprender es crecer en conexión). J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, I. Gaztelu 
Albero, R. Colera Cañas. Ed. ANAYA. 
 
Para la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas se contará con los 
apuntes del profesorado, y con material auxiliar extraído del libro MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. ESO 4. (Aprender es crecer en 
conexión). J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas. 
Ed. ANAYA. 
 
 
1º BACHILLERATO. 
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MATEMÁTICAS I. J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas, E. 
Santaella Fernández.  Ed. ANAYA.  
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. J.Colera Jiménez, 
Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas, E. Santaella Fernández. Ed. ANAYA. 

 
 
2º BACHILLERATO. 
 
MATEMÁTICAS II. J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas. 
Ed. ANAYA.  
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. J. Colera Jiménez, 
Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas. Ed. ANAYA. 

 
 

11.2. MATERIAL COMPLEMENTARIO.  
  

 Cuaderno de Refuerzo de Matemáticas. 3º, 2º y 1º ESO. Ed. SM. 
 Cuaderno de Resolución de problemas. 3º, 2º y 1º ESO. Ed. SM. 
 Cuaderno de Matemáticas para la Vida. 3º, 2º y 1º ESO. Ed. SM. 
 Colección de cuadernos de ejercicios. 3º, 2º y 1º ESO. Ed. SM. 
 Calculadora. 
 Programas informáticos y páginas web de matemáticas. 
 Relaciones complementarias de ejercicios y problemas. 
 Apuntes complementarios de teoría. 
 Colecciones de ejercicios de exámenes de Selectividad. 
 Colección de libros de divulgación “El mundo matemático” de RBA. 
 Libros de lectura como: 

 El diablo de los números. Hans Magnus Enzensberger. Ed. Siruela. 
 Mister Cuadrado. Anna Cerasoli. Ed. Maeva. 
 El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Apóstolos Doxiadis. Ed. Zeta,  

 Libros de matemáticas correspondientes a este nivel del sistema educativo inglés o que 
estén escritos en inglés. 

 
 HEINEMAN MODULAR MATHEMATICS FOR EDEXCEL AS 

AND A-LEVEL (CORE MATHEMATICS-1).  
 HEINEMAN MODULAR MATHEMATICS FOR EDEXCEL AS 

AND A-LEVEL (CORE MATHEMATICS-2).  
 HEINEMAN MODULAR MATHEMATICS FOR EDEXCEL AS 

AND A-LEVEL (CORE STATISTICS-1).  
 EXAM PRACTICE AS MATHS, Ed. COLLINS.  
 REVISE A2 - A LEVEL MATHEMATICS, Ed. LETTS.  
 AS REVISION NOTES, Ed. LETTS.  
 THE SCHOOL MATHEMATICS PROYECT (S.M.P.) CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS.  
 Libros de preparación para el GCSE de distintas editoriales.  

  

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  
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El departamento de Matemáticas evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro 
en las programaciones didácticas. 

 
Para realizar la evaluación de esta programación se proponen los siguientes pasos: 
 
1. Al final de cada bloque de contenidos el profesor/a realizará una valoración 

personal de la puesta en práctica de la programación del mismo, en lo relativo a 
idoneidad de los contenidos, la temporalización y los criterios de evaluación. Al 
final de este punto en el anexo 1 se incluye un cuestionario de evaluación de las 
unidades didácticas trabajadas. 

 
2. Al final de cada trimestre, se hará una puesta en común en la reunión de 

Departamento de las conclusiones obtenidas tras cada bloque de contenidos, 
analizando la evolución y la necesidad de introducir modificaciones. Para realizar 
esta valoración se tomará como referente los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos/as afectados por esta programación en el citado trimestre y las 
conclusiones del profesorado. 

 
 

3. Al final del curso: 
 

a) Se pedirá una valoración a los alumnos/as de la materia trabajada, en lo relativo 
a tiempo dedicado a cada tema, comprensión y valoración de los temas y 
sugerencias de mejora. 

 
b) En la reunión de Departamento se adoptarán las decisiones oportunas, a la vista 

de los resultados académicos y de las opiniones de los alumnos/as y de los 
profesores/as, sobre la continuidad o modificación de la presente programación. 

 
En el anexo 2 que se encuentra más abajo tenemos un cuestionario de 
evaluación de las programaciones didácticas de cada curso, que puede servir de 
guía para valorar su idoneidad. 
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ANEXO 1. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Grado de acuerdo con las siguientes cuestiones 
(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien 
definida (es reconocible el producto final y la práctica social). 

     

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes 
competencias clave. 

     

3.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, 
hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.). 

     

4.- Se incluye una rúbrica con los indicadores de logro asociados.      

5.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los 
aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados. 

     

6.- Los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables se han expresado de forma clara y 
concreta. 

     

7.- Las actividades previstas son suficientes para completar la tarea.      

8.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización 
procesos y contenidos variados). 

     

9.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del 
alumnado). 

     

10.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un 
modo relativamente autónomo. 

     

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Grado de acuerdo con las siguientes cuestiones 
(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

1.- Los contextos seleccionados para la realización de actividades fueron 
los adecuados. 

     

2.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada 
momento, así como los recursos que tendría que emplear y había recibido 
orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado. 

     

3.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a 
las necesidades educativas especiales. 

     

4.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje 
fueron los adecuados. 

     

5.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.      

6.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o 
adaptados por el profesorado. 

     

7.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente 
los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza en cada uno de 
los escenarios. 
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8.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.      

9.- La gestión de los contextos, los recursos y el empleo de las 
metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido fuera un 
tiempo efectivo. 

     

10.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades, así 
como el producto final de la tarea fueron utilizadas como fuente de 
información de los aprendizajes adquiridos. 
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ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

0 = No se contempla  1 = Se contempla de forma parcial   2 = Bien   3 = Excelente 

OBJETIVOS 

Se incluyen los objetivos de etapa de la asignatura.  

Los objetivos están conectados con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, comprobando que todos los objetivos serán abordados a lo largo del curso. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Se especifica el tratamiento general que se le va a dar a cada competencia al exponer la 
contribución de la materia al desarrollo de las mismas. 

 

Las competencias se conectan con los criterios de evaluación para poder ser evaluadas.  

Se presentan desde la materia estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la 
comprensión y expresión oral y escrita. 

 

Consideración de medidas para utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

CONTENIDOS 

Organización temporal de los contenidos a lo largo del curso, en unidades de trabajo, temas o 
proyectos. 

 

Presentación integrada de los contenidos sin necesidad de diferenciar en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 

Vinculación de los contenidos con situaciones reales, significativas, funcionales o motivantes para 
el alumnado. 

 

EVALUACIÓN 

Se incluyen los criterios de evaluación de la materia.  

Concreción de los estándares de aprendizaje evaluables.  

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados.  

Se concretan los criterios de calificación aportando un valor ponderado orientativo a los diferentes 
instrumentos de evaluación. 

 

Para cada uno de los criterios de evaluación se indican los indicadores que se consideran como 
aprendizajes mínimos para superarlo. 

 

Los indicadores que expresan los mínimos exigibles aparecen en diversas unidades, temas o 
proyectos para garantizar suficientemente su adquisición. 
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Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias.  

Actividades de recuperación para los alumnos con la materia no superada en cursos anteriores y 
orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

 

Información a las familias y al alumnado de los criterios de evaluación, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, criterios de calificación y mínimos exigibles.  

 

Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación para atender a la diversidad teniendo en cuenta los 
aprendizajes considerados como mínimos. 

 

Autorregulación del propio aprendizaje: uso de la autoevaluación y la coevaluación por el 
alumnado. 

 

METODOLOGÍA 

Uso variado y coherente de diferentes métodos y estilos de enseñanza.  

Consideración de metodologías que consideran el papel activo del alumnado como factor decisivo 
del aprendizaje. 

 

Relevancia de la aplicación práctica del conocimiento, de su funcionalidad y utilidad para adquirir 
nuevos aprendizajes. 

 

Previsión de tareas y propuestas didácticas contextualizadas en situaciones o problemas 
significativos y funcionales para el alumnado. 

 

Se plantean interrelaciones entre los contenidos de la materia y entre contenidos de diferentes 
materias. 

 

Equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo.  

Adaptación de los principios básicos del método científico incidiendo en actividades que permitan 
plantear y resolver problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de la información. 

 

Organización flexible de los recursos espacio-temporales, agrupamientos y materiales.   

Materiales y recursos didácticos, incluidos los materiales curriculares y libros de texto del 
alumnado. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Incorporación de los elementos transversales que establece el currículo  

Asociación temporal de los elementos transversales con la unidades, temas o proyectos en los que 
se van a trabajar. 

 

Medidas de atención a la diversidad e inclusión de las adaptaciones curriculares.  

Actividades extraescolares y complementarias programadas por el Departamento.  

 


