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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación del 

Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de 

julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 

2016). 

La asignatura de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad que el alumnado continúe desarrollando el 

razonamiento lógico-matemático iniciado en la etapa anterior, que le permita seguir su desarrollo cognitivo y alcanzar unos niveles mayores de 

abstracción que en Educación Primaria. Además, dado su carácter instrumental el conocimiento matemático se convierte, en este sentido, en una 

herramienta, por un lado, eficaz para que el alumnado se enfrente a problemas de la vida real y se desenvuelva en ella de forma activa y 

autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas; y, por otro lado, indispensable para el tratamiento de la información, el 

planteamiento de hipótesis, la realización de predicciones y la comprobación de resultados en diferentes contextos. 

La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y abstracción, y su estudio favorece la mejora de 

habilidades como ordenar, clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y 

resultados, sacando conclusiones y comunicándolas; valorando, gracias al trabajo colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden 

surgir a la hora de enfrentar un problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que el alumnado se hace 

consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Así, esta materia propicia la consecución de los objetivos, tanto de Educación Secundaria Obligatoria, como de Bachillerato, al fomentar el 

trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información 

mediante medios tecnológicos o no; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en 

contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el 

proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima. 

 

Contribución a las competencias 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
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demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Además, el aprendizaje por 

competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, capacitando al alumnado a transferir aquellos 

conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en su vida. 

Para la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CL), se fomenta que el alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso 

seguido en una investigación o en la resolución de un problema; la producción y la transferencia de información en actividades relacionadas con 

la vida cotidiana; la interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre diversos elementos o relaciones espaciales..., sirviéndose de 

un lenguaje correcto y con los términos matemáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando y compartiendo diferentes 

enfoques y aprendizajes, por lo que se favorece, de este modo, el espíritu crítico y la escucha activa. 

La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto que 

plantea investigaciones, estudios estadísticos y probabilísticos, representaciones gráficas de datos; medida, análisis y descripción de formas 

geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos; todo esto, integrado en situaciones de aprendizaje, que, partiendo de 

interrogantes motivadores para el alumnado, le hagan diseñar, de forma individual, grupal o colaborativa, un plan de trabajo para poder resolver 

el problema inicial, en donde reflejen el análisis de la información proporcionada, la búsqueda de información adicional, la clasificación y el 

análisis de los datos, las posibles estrategias de resolución y la coherencia de las soluciones.  

El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones, de forma progresiva, cada vez más complejas, 

modelizando situaciones reales, operando con expresiones simbólicas y elaborando hipótesis sobre situaciones que no puede experimentar, 

pero que tienen características similares a otras reales con las que puede sacar conclusiones. 

Esta asignatura puede contribuir al desarrollo de la Competencia digital (CD) desde dos puntos de vista: por una parte, desarrolla destrezas 

relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis de información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios audiovisuales...), y el 

uso de diferentes programas informáticos para la comunicación de sus productos escolares; y, por otra parte, se sirve de diferentes herramientas 

tecnológicas como programas de geometría, hojas de cálculo... para la resolución de problemas y para la 

adquisición de los aprendizajes descritos en ellos. 

Se contribuye a la competencia de Aprender a aprender (AA) por parte de la asignatura de Matemáticas, al fomentar en el alumnado el 

planteamiento de interrogantes y la búsqueda de diferentes estrategias de resolución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso 

seguido y su posterior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha aprendido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han 

sido las dificultades encontradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos semejantes, integrando dichos aprendizajes y 

aprendiendo de los errores cometidos. El desarrollo y la adquisición de esta competencia implican la transferencia de aprendizajes para la 

realización de trabajos interdisciplinares. 
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La principal aportación de Matemáticas a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se logra mediante el especial empleo del trabajo en equipo a 

la hora de plantear investigaciones o resolver problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo colaborativo, donde 

cada miembro aporta, según sus capacidades y conocimientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado tendrá que 

llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las 

soluciones aportadas por las otras personas. 

Además, el uso de enunciados e informaciones numéricas que pongan en evidencia problemas sociales como la pobreza, la igualdad de género, la 

discriminación racial, etc., contribuye al desarrollo de esta competencia. 

La asignatura de Matemáticas contribuye a la Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), puesto que favorece la 

creatividad a la hora de plantear y resolver problemas, el sentido crítico, la toma de decisiones, la planificación, la organización y la 

gestión de proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y retos que le permitan superar las dificultades y 

aceptando posibles errores. 

Los criterios de evaluación y los contenidos relacionados, de forma especial, con la geometría contribuyen a la adquisición de la competencia en 

Conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a descubrir formas geométricas y 

sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y en otras construcciones 

humanas, como en la propia naturaleza.  

El análisis de los elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de otros, combinándolos con instrumentos de dibujo 

o medios informáticos, fomentarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología adecuada objetos y configuraciones 

geométricas. 

 

Contribución a los objetivos de la etapa 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente a la consecución de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

relacionados con la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual o en equipo; el tratamiento de la información; el conocimiento científico; la comprensión y la expresión oral y escrita; y con la 

apreciación de las creaciones artísticas. 

A través de esta asignatura y mediante el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad 

entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la 

discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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Además, las Matemáticas desarrollan hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí 

mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y 

planificar su resolución. 

En todos los cursos de estas etapas aparecen criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la interpretación, la 

transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas 

tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque 

de aprendizaje de «Estadística y probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y 

clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación de conclusiones. 

Los contenidos matemáticos contribuyen directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos y a 

comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de las investigaciones, desarrollando un método lógico y personal para abordar 

y resolver problemas, y para plantear trabajos de investigación. En este sentido, se presenta como criterio longitudinal específico en ambas etapas 

la búsqueda de diferentes métodos para la resolución de problemas, donde se fomenta la creatividad, las soluciones alternativas, la 

iniciativa, las estrategias personales, el uso de programas informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, 

ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos 

matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias. 

También favorecen el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el 

proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que realice, 

reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los 

errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 

Por último, la contribución de Matemáticas a la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas está 

ligada a la curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y 

relaciones, que ayudan al alumnado a comprender el lenguaje de las diferentes manifestaciones artísticas y la representación de la realidad, y a 

estimular la creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables derivados de ellos deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que 

debe alcanzar el alumnado y centrarse en el grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa. 
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Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que 

conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 

metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de 

aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño 

de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de 

estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los 

bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el 

currículo básico: 

− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso 

mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que 

enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de 

verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del 

desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que 

elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

Así se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan 

como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el propio profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado y su análisis debe ser el punto de part ida para programar y 

diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje. Se han organizado por cursos y aparecen conectados con sus estándares de aprendizaje, y 

vinculados con los contenidos y con las competencias que ayudan a desarrollar. 

En los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje se muestran los procesos mentales, los contenidos, los contextos y los recursos, 

y se describen los aprendizajes que el alumnado debe lograr. 

En todos los cursos aparecen dos criterios longitudinales que se relacionan con los demás y que se evalúan a lo largo de cada uno de los cursos: 

son los criterios de evaluación referidos a la resolución de problemas y al uso de las nuevas tecnologías. En ellos su complejidad aumenta 
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progresivamente, en función de la dificultad de los problemas que el alumnado tiene que resolver y del contexto en el que usará las herramientas 

tecnológicas. Así, aunque sus descripciones son prácticamente iguales, al evaluarse de manera conjunta con el resto de 

criterios varían en cada curso. 

Los criterios de evaluación referidos a los de números tratan, no solo de la realización correcta de cálculos numéricos, sino también del 

tratamiento y la generación de informaciones cuantitativas mediante el empleo de los diferentes tipos de números, sus operaciones, 

propiedades y relaciones. 

Los criterios de evaluación relacionados con el álgebra aparecen en todos los cursos. En cada uno de ellos, desde un primer momento y de forma 

paulatina se utiliza el lenguaje algebraico. 

Así, por ejemplo, en 1.º de ESO se emplea para simbolizar relaciones y propiedades; en 2.º de ESO, cuando se usan las ecuaciones como 

herramientas de resolución de problemas en diferentes contextos y asignaturas; y finalmente en 1.º y 2.º de Bachillerato cuando se 

plantean ecuaciones y sistemas más complejos, insistiendo, en todos los cursos, en la comprobación de las soluciones obtenidas 

La geometría también tiene, al menos, un criterio en cada curso. En ellos se plantea el conocimiento de las formas geométricas, sus elementos, 

relaciones y propiedades, para la representación de la realidad y la comprensión de la misma, en primer lugar, en el plano, y,posteriormente, en el 

espacio. Asimismo, el cálculo de áreas, volúmenes, distancias accesibles o no y el estudio del paralelismo y la perpendicular idad están enfocados 

a la resolución de problemas en contextos reales. 

Las relaciones funcionales, en especial, las lineales y la proporcionalidad, presentan también criterios asociados en Educación Secundaria 

Obligatoria, que siempre buscan su uso para contextos reales y para su aplicación al consumo responsable, y se sirven del análisis crítico 

de informaciones y de las diferentes formas de expresar información de este tipo (tablas, gráficas, porcentajes, fórmula…).  

En Bachillerato, el análisis de las funciones y sus características, así como el estudio de su continuidad y derivabilidad, están enfocados a su 

descripción, representación y a la extracción de información de las mismas. 

Los criterios de evaluación referidos a la estadística están presentes en todos los cursos, centrándose en la realización de proyectos de recogida, 

clasificación y análisis de datos; así como en la elaboración y la comunicación de las conclusiones que sobre los diferentes parámetros obtenidos 

mediante calculadoras u hojas de cálculo se pueden extraer. El análisis crítico de datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación, 

la elaboración de predicciones y la fiabilidad de las mismas son también recogidos en estos criterios.  

El criterio de evaluación relacionado con el cálculo de probabilidades aparece en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya que su 

estudio se había iniciado en la etapa anterior y era conveniente darle continuidad en el tiempo. Se centra, sobre todo, en la realización de 

experimentos aleatorios sencillos para la adquisición del concepto de probabilidad, más que en fórmulas y cálculos descontextualizados. 
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En Bachillerato los contendidos de probabilidad aparecen en segundo curso, realizándose un estudio más profundo de la dependencia e 

independencia de sucesos, experimentos simples o compuestos y las distribuciones de probabilidad para modelizar situaciones reales. 

Los estándares de aprendizaje evaluables de los criterios de evaluación de la asignatura de Matemáticas especifican, de una manera particular, las 

metas que el alumnado debe alcanzar en relación con los aprendizajes que componen cada criterio: son observables, medibles y evaluables, y 

todos ellos aparecen en los enunciados de los criterios o en su explicación. En  definitiva, nos permiten valorar el nivel de los logros alcanzados 

por los alumnos y las alumnas. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

El aprendizaje matemático ha estado basado, en muchas ocasiones, en la repetición de ejercicios numéricos descontextualizados y sin aplicación, 

que hoy en día pueden realizarse con total perfección con calculadoras y programas informáticos. Los contenidos matemáticos deben aportar a 

nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en 

todo momento aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones problema, aprendizaje basado 

en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por 

qué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si 

no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación. 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado 

y un aprendizaje funcional que ayudará a promover el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. 

Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas.  

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, 

lo más variados posible, entre los que cabría citar: folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que darán lugar a 

diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. 

En este sentido, el empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que permitan visualizar o simular los procesos hará que el 

alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza. 

Además, se deben propiciar las prácticas de trabajo grupal y colaborativo. Este último fomentará el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, 

con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores. 

La planificación de investigaciones o proyectos dentro de situaciones de aprendizaje donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes 

aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y relación con otras áreas será una buena opción para favorecer el trabajo en equipo, tanto del 
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alumnado como del profesorado que podrá diseñarlas de forma conjunta e implementarlas en el aula mediante la docencia compartida. 

Además, se debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita para ayudar al alumnado a autoevaluarse e integrar los 

aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. 

Por último, el diseño conjunto de situaciones de aprendizaje multidisciplinares, competenciales e inclusivas por parte de los equipos educativos, 

favorecerá la integración de los conocimientos matemáticos con los de otras áreas. Además, el recurso pedagógico del trabajo en el aula con la 

pareja pedagógica será especialmente útil para enriquecer el proceso de aprendizaje y la práctica docente 

El diseño general de la programación ha establecido unas unidades de programación con su correspondiente temporalización. En dichas unidades 

se concreta todo el currículo (criterios de evaluación, estándares, contenidos, competencias etc.). Ya en las programaciones de aula se 

concretarán las diferentes actividades a realizar en cada unidad y los instrumentos a utilizar.. 

 

 

 

.1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE SECUNDARIA: 

25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

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 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, 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 Y FINES DE LA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónomade Canarias. 

 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, 

así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los 

prejuicios, los estereotipos y los roles en función 
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de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de 

la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la 

eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, 

religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios 

de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

Objetivos del PEC 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar 

trabajo conjunto entre el profesorado. 

 

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 

Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 

 

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL 

PROCESO CONTINUO DE MEJORA. 

Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, 

Proyectos y en general todos los documentos de Centro. 

 



IES San Benito-La Laguna 

 

12 

 

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este 

instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de 

que se convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y 

proyectos en cuatro temas de estudio: 

1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 

2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 

3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la 

existencia de otras culturas y otros modos de vida. 

4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el 

consumo de recursos. 

 

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, 

INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS. 

Que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

 Aprender a hacer 

 Aprender a conocer 

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir juntos 

 

 

PGA 2021-2022. Objetivos generales del centro para el presente curso: 

 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
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Los objetivos específicos del centro para el presente curso, como concreción de los ejes anteriores: 

a) Avanzar en el autodiagnóstico de las principales debilidades educativas del alumnado, en relación con las destrezas de aprendizaje más 

relevantes, con el fin de llegar a acuerdos comunes sobre su mejora (EJE 1). 

b) Reforzar la autonomía pedagógica docente y del centro en el marco del Proyecto Educativo (EJE 7). 

c) Optimizar las infraestructuras educativas, especialmente las digitales y las ubicadas al aire libre y/o en entornos naturales, de forma que 

incidan en la 

mejora de la calidad educativa. (EJES 1, 5 y 6). 

d) Mejorar las condiciones de riesgo y protección social y laboral del personal del centro. (EJE 4). 

e) Desarrollar procedimientos inclusivos de participación de la comunidad escolar en los procesos de mejora y eficacia de la labor del centro 

educativo. (EJE 7). 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (UNIDADES DE PROGRAMACIÓN): 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

N
OS

NATURALES. POTENCIAS Y RAICES 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 

matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, 

profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de 

manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en 

equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 
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comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
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Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricosy elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 27, 28, 29. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos; 

c) la mejor comprensión y la realización de cálculos de tipo 

numérico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 
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2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar 

información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada 

en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su 

adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

 

  

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 36, 41,42, 43. 

 

 

 

Contenidos 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 

9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de 

lasoperaciones. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Período de implementación:9 de septiembre al 8 de octubre 



IES San Benito-La Laguna 

 

18 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

DIVISIBILIDAD 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 

matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, 

profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de 

manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en 

equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 
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diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
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Criterio de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24,  27, 28, 29. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos; 

c) la mejor comprensión y la realización de cálculos de tipo 

numérico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo ylos resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

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

 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar 

información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada 

en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su 

adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  

32, 33, 34,35,42, 43. 

 

 

 

Contenidos 

1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. Descomposición de un número en 

factores primos. 

Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números y del 

máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Período de implementación: 11 de octubre al 29 de octubre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3  

 ESTADÍSTICA 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias 

aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 



IES San Benito-La Laguna 

 

23 

 

 

 

 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
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Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 
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2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Criterios de evaluación: 

8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando 

diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población. Organizar 

los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE V: 

ESTADÍS

TICA Y 

PROBAB

ILIDAD 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 

 

 

 

Contenidos 

1. Distinción de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de 

una población. 

2. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia 

(frecuencias absolutas y relativas). 

3. Elaboración de diagramas de barras y polígonos de frecuencias. 

4. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

5. Utilización del rango como media de dispersión. 

6. Planificación y realización de estudios estadísticos y 

comunicación de los resultados y conclusiones 
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Criterios de evaluación: 

9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana, así como 

inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a 

los fenómenos aleatorios para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir del cálculo de su 

probabilidad, tanto de forma empírica como mediante la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a 

los juegos de azar. 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE V: 

ESTADÍSTI

CA Y 

PROBAB

ILIDAD 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

80, 81, 82, 83, 84, 85. 

 

 

 

Contenidos 

1. Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los aleatorios. 

2. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su 

comprobación. 

3. Aproximación a la noción de probabilidad mediante el concepto 

de frecuencia relativa y la simulación o experimentación. 

4. Distinción entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

5. Determinación del espacio muestral en experimentos sencillos y 

uso de tablas y diagramas de árbol sencillos. 

6. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 

Período de implementación: Del 1 de noviembre al 12 de noviembre   
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

N
OS

 ENTEROS 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 

matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, 

profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de 

manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en 

equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 
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relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
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Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

c) la mejor comprensión y la realización de cálculos de tipo 

numérico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

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

 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar 

información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada 

en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su 

adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 36, 37, 41,42, 43.. 

 

 

 

Contenidos 

2. Significado de números negativos y utilización en contextos 

reales. 

3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones 

con números enteros, y operaciones con calculadora. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

7. Operaciones con potencias de números enteros con exponente 

natural. 

8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 
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9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las 

operaciones. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Período de implementación:15 de noviembre al 3 de diciembre 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

COORDENADAS CARTESIANAS  

 

 

Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 
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Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

 

 

 

 

 



IES San Benito-La Laguna 

 

33 

 

 

Criterios de evaluación: 

7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales. 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

AA 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE IV: 

FUNCIO

NES 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

65. 

 

 

 

Contenidos 

1. Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados y orientación en planos reales. 

Período de implementación: Del 6 de diciembre al 17 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES San Benito-La Laguna 

 

34 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

ÁLGEBRA Y ECUACIONES 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias 

aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

 

Contenidos  
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17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
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Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 
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llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Criterios de evaluación: 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 

cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar con 

expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas 

de enfrentar el problema. 

 
COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE II: 

NÚMEROS 

Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

46, 47, 49, 50. 

 

 

 

Contenidos 

1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano, representativas de situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

2. Uso del lenguaje algebraico para la generalización de propiedades 

y simbolización de relaciones. Obtención de fórmulas y términos 
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generales basada en la observación de pautas y regularidades. 

Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

3. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. 

4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con 

una incógnita para la resolución de problemas reales. Interpretación 

y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución. 

5. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

Período de implementación: Del 20 de diciembre al 28 de enero 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

FRACCIONES 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de 

razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en 

diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones 

obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, 

trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar 

verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 



IES San Benito-La Laguna 

 

40 

 

 

 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 
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argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar 

predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptosmatemáticos, a la resolución de problemas y al 

análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

 

 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 27, 28, 29. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos; 

c) la mejor comprensión de propiedades funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 
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para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios sus operaciones y propiedades para 

recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la 

forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las 

soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, 

redondeo…). 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 39, 41,42, 43. 

 

 

 

Contenidos 

4. Representación, ordenación, comparación y operaciones con 

fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones equivalentes. 

Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones. 

5. Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las 

operaciones. 
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10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Período de implementación: Del 31 de enero al 18 de febrero 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

N
OS 

 DECIMALES 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias 

aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 
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comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 

relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

COMPE

TENCI

BLOQUE 

DE 
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2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando yseleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, medianteexposiciones y 

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear lasherramientas 

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

 

 

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos; 

c) la mejor comprensión de propiedades y la realización de cálculos 

de tipo numérico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 
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2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, sus operaciones y propiedades para 

recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la 

forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las 

soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, 

redondeo…). 

 

 

 

 
COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43.. 

 

 

 

Contenidos 

5. Representación y ordenación de números decimales y operaciones 

con ellos. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las 

operaciones. 
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10. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Período de implementación: Del 21 de febrero al 18 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

ELEMENTOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA. RECTAS Y ÁNGULOS 

 

Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.  

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 
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MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 COMPE BLOQUE 
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Criterios de evaluación: 

6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para 

realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su resolución. 

TENCI

AS:CL,

CMCT,

CD, 

CEC 

DE 

APRENDIZ

AJE III: : 

GEOME

TRÍA Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telematicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

51, 52, 53, 54, 55, 56.. 

 

 

 

Contenidos 

1. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Reconocimiento de los elementos básicos de la 

geometría del plano. 

2. Medida, relaciones y cálculo de ángulos de figuras planas. 

3. Construcciones geométricas sencillas (mediatriz y bisectriz) y sus 

propiedades. 

4. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos 

y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Triángulos rectángulos. 

5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas 

por des composición en figuras simples. 

6. Cálculo de perímetros y áreas de la circunferencia, del círculo, y 

de los arcos y sectores circulares. 

7. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

8. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

Período de implementación: Del 21 de marzo al 1 de abril 



IES San Benito-La Laguna 

 

51 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10 

POLÍGONOS  Y CIRCUNFERENCIA. PERÍMETROS Y ÁREAS 

 

Criterios de evaluación: 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.  

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Criterios de evaluación: 

6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para 

realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su resolución. 

COMPE

TENCI

AS:CL,

CMCT,

CD, 

CEC 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE III: : 

GEOME

TRÍA 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telematicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

51, 52, 53, 54, 55, 56.. 

 

 

 

Contenidos 

1. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. Reconocimiento de los elementos básicos de la 

geometría del plano. 

2. Medida, relaciones y cálculo de ángulos de figuras planas. 

3. Construcciones geométricas sencillas (mediatriz y bisectriz) y sus 
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propiedades. 

4. Reconocimiento y descripción de figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos 

y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Triángulos rectángulos. 

5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en figuras simples. 

6. Cálculo de perímetros y áreas de la circunferencia, del círculo, y 

de los arcos y sectores circulares. 

7. Cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

8. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

Período de implementación: Del 4 de abril al 6 mayo 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 11 

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias 

aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 
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relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

COMPE

TENCI

BLOQUE 

DE 
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2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.  

 

 

 

 

 

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
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f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 

información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Criterios de evaluación: 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la 

vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), 

asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la 

precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

CD, AA 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y 

ÁLGEBR

A 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telematicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43.. 

 

 

Contenidos 

1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. Descomposición de un número en 

factores primos. 
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 Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números y del 

máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 

números naturales. 

2. Significado de números negativos y utilización en contextos 

reales. 

3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones 

con números enteros, y operaciones con calculadora. 

4. Representación, ordenación, comparación y operaciones con 

fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones equivalentes. 

5. Representación y ordenación de números decimales y operaciones 

con ellos. 

Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones. 

6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes 

al del cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

7. Operaciones con potencias de números enteros con exponente 

natural. 

8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 

9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las 

operaciones. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 

Criterios de evaluación: 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas 

en situaciones cotidianas. 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE II: 

NÚMER

OS Y Instrumentos de evaluación: 
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Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telematicas 

ÁLGEBR

A 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

30, 31, 44,45. 

 

 

Contenidos 

1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la 

calculadora), y aumentos y disminuciones porcentuales. 

2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y 

determinación de la constante de proporcionalidad. 

3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad 

directa , variaciones porcentuales o repartos directamente 

proporcionales, mediante diferentes estrategias. 

Período de implementación: Del 9 de mayo al 20 de mayo 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 12  

 PROBABILIDAD 

 

 

Criterios de evaluación: 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias 

aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar 

sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

COMPE

TENCI

AS: CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APREND

IZAJE I: 

PROCES

OS, 

MÉTOD

OS Y 

ACTITU

DES EN 

MATEM

ÁTICAS: 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Informe sobre la resolución de problemas ya resueltos. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

 

 

Contenidos  

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su 
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relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la 

estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuesta y generalización. 

 2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, 

reformulación del problema, resolución de subproblemas, recuento 

exhaustivo, análisis inicial de casos particulares sencillos, búsqueda 

de regularidades y leyes, etc. 

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la 

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas 

de interacción social con el grupo.  

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de 

actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del 

trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 

conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

COMPE

TENCI

BLOQUE 

DE 
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2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones 

gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 

 

 

 

AS: 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

APRENDIZ

AJE I: 

PROCESOS

, 

MÉTODOS 

Y 

ACTITUDE

S EN 

MATEM

ÁTICAS 

Instrumentos de evaluación: 

Pruebas escritas. 

Ficha de actividades. 

Trabajo digital realizado. 

Actividades en las plataformas telematicas 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 55, 78, 79.. 

 

 

 

 Contenidos  

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) la mejor comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la 
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información y las ideas matemáticas. 

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

para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

Criterios de evaluación: 

9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana, así como 

inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a 

los fenómenos aleatorios para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir del cálculo de su 

probabilidad, tanto de forma empírica como mediante la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a 

los juegos de azar. 

COMPE

TENCI

AS: 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

SIEE 

BLOQUE 

DE 

APRENDIZ

AJE V: 

ESTADÍSTI

CA Y 

PROBAB

ILIDAD 

Instrumentos de evaluación: 

Prueba escrita. 

Fichas cuaderno de trabajo (libro). 

Ficha de actividades. 

Actividades en las plataformas telematicas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

80, 81, 82, 83, 84, 85. 

 

 

 

Contenidos 

1. Diferenciación entre los fenómenos deterministas y los aleatorios. 

2. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de 

fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su 

comprobación. 

3. Aproximación a la noción de probabilidad mediante el concepto 

de frecuencia relativa y la simulación o experimentación. 

4. Distinción entre sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 
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5. Determinación del espacio muestral en experimentos sencillos y 

uso de tablas y diagramas de árbol sencillos. 

6. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 

Período de implementación: Del 23 de mayo al 22 de junio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables de 1. º ESO 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

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

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. 
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6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico. 

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

12. 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. 

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

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

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
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17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

18. 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. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

23. 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. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

27. 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. 
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28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

29. 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. 

30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

31. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 

natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

32. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando 

e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

33. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales. 

34. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas contextualizados. 

35. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y 

lo aplica problemas contextualizados. 

36. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

37. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en 

problemas de la vida real. 

38. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 
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39. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas. 

40. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.  

41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 

de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

42. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el 

problema. 

43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente proporcionales. 

46. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

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

algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

49. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma. 
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50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

51. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc. 

52. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los 

clasifica atendiendo tanto asus lados como a sus ángulos. 

53. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus ladosopuestos y conociendo sus propiedades referentes a 

ángulos, lados y diagonales. 

54. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferenciay el círculo. 

55. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos defiguras planas, en contextos de la vida real, utilizando 

las herramientas tecnológicas ylas técnicas geométricas más apropiadas. 

56. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y elárea de un sector circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

57. 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. 

58. 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. 

59. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies volúmenes de figuras semejantes. 

60. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza. 



IES San Benito-La Laguna 

 

70 

 

61. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

62. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes conplanos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. 

63. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

64. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes decuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

65. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del planoescribiendo sus coordenadas. 

66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuadaen función del contexto. 

67. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

69. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla devalores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes la representa. 

72. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más 

adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

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

74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
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75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y 

los representa gráficamente. 

76. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia 

central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

80. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

81. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

82. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la 

experimentación. 

83. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol 

sencillos. 

84. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

85. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
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1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana desarrollando 

procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su 

resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y 

comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo 

problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar 

verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce diferentes situaciones problemáticas de la 

realidad y se enfrenta a ellas, planteando procesos de investigación y siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, 

la discriminación de los datos y su relación con la pregunta, la realización de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de 

resolución y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada(estimación, ensayo-error, modelización, matematización, reconocimiento de 

patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los cálculos y la obtención de una solución y comprobación de la validez de 

los resultados. Asimismo se trata de verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la eficacia y las limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. También se pretende constatar si verbaliza y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos 

empleados, si en una dinámica de interacción social comparte sus ideas y enjuicia de manera crítica las de las demás personas y los diferentes 

enfoques del problema para posteriormente elegir el más adecuado, y si es perseverante en la búsqueda de soluciones y confía en su propia 

capacidad para encontrarlas. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y 

compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para 

realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y 

argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de 

situaciones diversas. 
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Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC para buscar, seleccionar, producir e intercambiar información extraída de diferentes 

fuentes (Internet, prensa escrita, etc.); empleando las herramientas tecnológicas adecuadas para analizar y comprender propiedades 

geométricas. También se evaluará si realiza cálculos de todo tipo cuando su dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente; y si resuelve distintos problemas matemáticos. Para ello, cuando proceda, elaborará documentos digitales (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido…),individualmente o en grupo, en apoyo de las exposiciones orales que realicen para explicar el proceso  seguido en la 

resolución de problemas, todo ello, mediante la realización de juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de 

aceptar y sopesar diferentes puntos de vista, extraer conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir 

errores y establecer pautas de mejora. 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes sencillos, sus operaciones y 

propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo 

para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las 

soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado ha adquirido las destrezas necesarias para realizar operaciones combinadas sencillas 

(no más de dos operaciones encadenadas y un paréntesis) entre los distintos tipos de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios ) 

con posible aparición de raíces cuadradas exactas y potencias de exponente natural, eligiendo la forma de cálculo adecuado (mental, escrito, 

calculadora u otros medios tecnológicos) que le permitan representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa de 

contextos próximos (en folletos publicitarios, prensa escrita, Internet, etc.), así como resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 

(facturas, extractos bancarios, ofertas publicitarias,…). También se trata de comprobar si el alumnado asocia el opuesto y el valor absoluto de 

un número entero a contextos reales, realiza operaciones de aproximación y truncamiento de números decimales, obtiene el decimal y el 

porcentaje equivalente a una fracción y calcula el mcd y mcm a través de sus múltiplos y divisores; todo ello con la finalidad de resolver 

problemas cotidianos. 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 
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Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, identifica relaciones de proporcionalidad numérica directa entre dos 

magnitudes mediante el empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, cálculo de porcentajes, regla de tres, 

reducción a la unidad, etc., para resolver problemas en un situaciones cotidianas (recetas, lista de la compra, folletos publicitarios, repartos, 

descuentos…) en las que se manejen aumentos y disminuciones porcentuales, como los relacionados con el consumo, eligiendo entre 

diferentes opciones, y argumentando su elección de forma oral o escrita. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos cambiantes 

contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar con expresiones algebraicas 

sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, 

contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.  

Este criterio pretende comprobar si el alumnado describe, mediante expresiones algebraicas, situaciones o enunciados de la vida cotidiana 

que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, y si identifica propiedades y leyes generales de 

procesos numéricos recurrentes o cambiantes y las utiliza para realizar predicciones. Asimismo, se persigue verificar si opera y halla el valor 

numérico de expresiones algebraicas sencillas, comprueba si un número es solución de una ecuación de primer grado y resuelve ecuaciones 

de primer grado con coeficientes enteros mediante las reglas de trasposición de términos, ensayo-error... Además, se ha de constatar si aplica 

todo lo anterior para buscar soluciones a problemas reales, contrastando y comprobando el resultado obtenido, valorando otras posibles 

soluciones o estrategias de resolución, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita. 

6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para realizar 

descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje matemático adecuado para 

explicar el proceso seguido en su resolución. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado identifica y distingue tipos de rectas y ángulos, reconoce y describe las propiedades 

características de los puntos de la circunferencia, el círculo y los polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, 

apotema, simetrías, etc.). Además, trata de averiguar si clasifica triángulos, cuadriláteros y paralelogramos; calcula perímetros y áreas de 

figuras poligonales, longitud de arcos y circunferencias y el área de un sector circular y el círculo, todo esto con la finalidad de describir el 

mundo físico y resolver problemas en contextos de la vida real, utilizando para ello diversas técnicas geométricas y programas informáticos, 
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usando el lenguaje matemático para comunicar su trabajo y conclusiones de forma oral y escrita, así como expresando los resultados con las 

unidades adecuadas 

7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales. 

Se trata de evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, identifica, localiza y representa puntos en un sistema de ejes de coordenadas 

cartesianas. Todo ello para orientarse en planos reales de su entorno, y mediante la aplicación de las coordenadas en contextos lúdicos 

(juegos de barquitos, búsqueda del tesoro, etc.) y reales (descripción de itinerarios, realización de rutas...). 

8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando diversas 

herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población. Organizar los datos en tablas, 

construir gráficas y analizarlasutilizando parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado distingue variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de una población, planifica, diseña 

y realiza, individualmente o en grupo, una encuesta sencilla, recoge y organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia relativa y 

porcentaje); calcula la media aritmética, la mediana, la moda y el rango, empleándolos para resolver problemas y sacar conclusiones. 

También se pretende verificar si representa los datos en diagramas de barras y polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de cálculo y 

otras herramientas tecnológicas y transmite las conclusiones obtenidas y el proceso seguido (mediante un informe oral, escrito, en formato 

digital…). Además se trata de evaluar si interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación com 

9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana, así como inducir la noción 

de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios 

para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de forma 

empírica como mediante la regla de Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

Se trata de constatar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios como aquellos en los que los resultados dependen del azar y los 

distingue de los deterministas; así como si analiza y efectúa predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de 
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las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia (frecuencia relativa), y a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad. Además, se pretende comprobar si, individualmente o en grupo, el alumnado realiza y describe experimentos aleatorios 

sencillos; si enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos, diagramas en árbol, etc.; si distingue entre sucesos 

elementales equiprobables y no equiprobables; si calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de 

Laplace; y si expresa el resultado en términos absolutos, en forma de fracción y como porcentaje, ayudándose de la calculadora. Además, se 

verificará si investiga juegos en los que interviene el azar y analiza las consecuencias negativas de las conductas adictivas en este tipo de 

juegos; adoptando una actitud responsable ante ellos. 

 

 
 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; 

además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Hay que señalar que las metodologías aplicadas para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. 

El papel del alumno debe ser activo y autónomo en el aula y en su trabajo diario.  

El profesor generará la curiosidad y la necesidad para que el alumno pueda adquirir los conocimientos las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 

faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 
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través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 

a situaciones similares. 

Se potenciaran estrategias interactivas. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 

propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. Se debe potenciar el uso de una variedad 

de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Y otro de los puntos importantes en la metodología es la coordinación entre los docentes en los equipos educativos fomentando estrategias 

metodológicas y didácticas. 

Los puntos anteriores  reflejan una línea general a seguir, que se concretará con diferentes alternativas metodológicas durante la implementación 

de las unidades de programación. En la programación de aula se especificará con detalle las diferentes opciones metodológicas aplicadas. 

 

 

 

 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

Objetivos del PEC: 

 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar 

trabajo conjunto entre el profesorado. 

 

- Dotar al aula de materiales y recursos diversos para el aprendizaje. 

- Realizar diversidad de actividades para mejorar el rendimiento de los alumnos. 

- Realizar alguna actividad conjunta con otro departamento. 
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Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 

Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 

- Participar en actividades organizadas por estamentos públicos. 

 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 

 

- Fomentar desde el departamento un buen ambiente en el centro que promueva la participación de la comunidad educativa 

 

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO 

CONTINUO DE MEJORA. 

Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, 

Proyectos y en general todos los documentos de Centro. 

 

- En las reuniones de departamento debatir y plantear propuestas en la revisión de los documentos institucionales del centro. 

 

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este 

instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de 

que se convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y 

proyectos en cuatro temas de estudio: 

1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 

2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 

3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 

4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 
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- Participar con alguna actividad relacionada con la red y diseñada desde el departamento 

 

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, 

INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS. 

Que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

 Aprender a hacer 

 Aprender a conocer 

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir juntos 

 

- Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO: 
 

Las concreciones de contenido pedagógico que se desarrollarán en el Centro, deben ser tomadas conjuntamente a través a través de la CCP  y de 

los equipos educativos el departamento trabajará activamente en las líneas establecidas por el centro. 

 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

Promoviendo y desarrollando la competencia social y cívica través de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

Dedicando especial atención en el aula a recordar y afianzar las normas de comportamiento. 

 

 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
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En los días que se señalen para el plan de lectura, los alumnos leerán algún texto, durante los primeros 15 minutos de la clase, que podría 

estar relacionado con la unidad didáctica que se esté impartiendo, o bien una lectura escogida por los propios alumnos. 

 

 5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

Evaluando trabajos del alumnado en los que tengan que buscar información en internet y presentarla en formato digital. Utilizando en las 

exposiciones de aula medios multimedia. 

 

 Actividades relacionadas con El Proyecto PIDAS perteneciente a la Red-Innova: nuestro centro educativo participará en los siguientes 

ejes. 

 Eje 1 : Promoción de la Salud y la Educación Emocional coordinado por Beatriz Acosta Casanova 

 Eje 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad coordinado por Santiago Sáez González. 

 Eje 3: Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género coordinado por Antonia Rodríguez Oliva. 

 Eje 4: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares coordinado por Mª del Cristo Rodríguez Gómez. 

 Eje 5: Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias coordinado por Mª Concepción Alba Hernández. 

 Eje 6: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad coordinado por Francisco Javier De la Santa Cruz Padilla.  

 Eje 7 : Familia y Participación Educativa coordinado por Cándido Padrón Padrón. 

 

Proyectos que se desarrollan en este curso en el centro: 

 

PROYECTOS DE NECESIDAD DOCENTE: 

 

*PROYECTO NEWTON CANARIAS:PROYECTO RESUELVE. ELISENDA ALMEIDA . Actividades que favorecen la resolución de 

problemas desde alternativas metodológicas diferentes incluidas en las clases diarias. 

 

*PROYECTO RADIO: “DANDO LA PALABRA” : MARÍA DEL CRISTO RODRÍGUEZ. Creación de productos 

radiofónicos integrando sus acciones en las de las distintas redes y proyectos del centro. Actividades 

de creación, difusión e información fomentando el trabajo cooperativo y la participación educativa. 
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*PROYECTO DE CIUDADANÍA DIGITAL: FRANCISCO J. DE LA SANTA CRUZ PADILLA. 

 

 

PROYECTOS DE CENTRO: 

 

*JARDÍN BOTÁNICO: ERASMO RODRÍGUEZ GÓMEZ . Actividades para embellecer y mejorar el entorno exterior 

del centro. Generar material multimedia para profundizar en el conocimiento de la vegetación del 

entorno. 

 

*PERIÓDICO PASILLOS:ANA M. FRANCISCO 

CENTRO REFERENTE UNICEF: BEATRIZ ACOSTA. Fomentar la participación de toda la comunidad 

educativa en acciones que refuercen los derechos de la infancia desde el paradigma de la ciudadanía 

global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y 

propone desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social. 

 

*EL ESPAÑOL COMO PUENTE: Proyecto de aprendizaje intercultural donde el alumnado se relaciona 

con alumnado de otros países a través de medios digitales y comparten sus distintos modos de vida con el español como nexo 

 

Desde el departamento se colaborará con los diferentes proyectos del centro. Se realizarán actividades en los diferentes niveles que se 

registrarán en las programaciones de aula correspondiente. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

Como norma general, se proporcionará y trabajará con materiales de diverso nivel de dificultad para propiciar los distintos ritmos de aprendizaje. 

Se concretarán las adaptaciones curriculares que se precisen atendiendo a la normativa vigente y en coordinación con el departamento de 

orientación y profesorado de PT.  

Se atenderán a las orientaciones del departamento de orientación y en coordinación con dicho departamento se elaborarán las Adaptaciones 

Curriculares y las ACUS correspondientes.  
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Esta coordinación establecerá las pautas necesarias para la actuación en el aula y el seguimiento del alumnado. 

También se aplicarán las pautas correspondientes para el caso de alumnado de altas capacidades. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

Durante el curso se potenciarán las actividades complementarias y se participará en actividades extraescolares propuestas por el Centro. 

Actividad ruta geométrica para el segundo trimestre. 

En la programación quedará por concretar las diferentes actividades a realizar. Ya en reunión de departamento se formalizarán todas actividades 

y se comunicará al equipo directivo para su correspondiente aprobación. 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS 

EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS. 

A partir de los registros que hemos obtenido en los diferentes instrumentos de evaluación podemos evaluar los criterios de evaluación asociados a 

cada una de las unidades de programación. 

Los criterios evaluados en cada evaluación serán los que nos indiquen la nota correspondiente al alumno en este. La nota de la evaluación será la 

nota media de los criterios evaluados en esta. 

Los instrumentos de evaluación serán variados para permitir un mejor aprendizaje, en las programaciones de aula se desglosarán detalladamente 

todos los instrumentos utilizados dando la posibilidad de incorporar instrumentos alternativos en algunas unidades de programación en particular. 

Para poner la nota correspondiente al criterio de evaluación se ponderaran los diferentes instrumentos utilizados atendiendo al grado de 

consecución del criterio en acuerdo del profesorado del departamento que imparta la materia del nivel correspondiente, dejando constancia tanto 

en el departamento como a los alumnos implicados. 

En una ficha anexa a cada unidad de programación se detallaran los criterios evaluados con sus correspondientes instrumentos ponderados. 

En referencia a los criterios de calificación se establece que en la ESO la nota del criterio de evaluación será con el 70 % de las pruebas 

realizadas y el 30 % restante lo evaluaríamos con tareas y trabajos. 

Todo lo anterior será nuestro referente para las evaluaciones ordinarias. 

 Una vez realizada las diferentes sesiones de evaluación del trimestre el alumnado que no estén superando la materia tendrán un plan de 

recuperación diseñado por el departamento y por el profesor/a correspondiente que permita mejorar su aprendizaje (dicho plan en general será 

una realización presencial-virtual de actividades, una prueba escrita y un seguimiento en el aula). 
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En el caso de las evaluaciones extraordinarias los instrumentos a utilizar serán unas fichas de actividades (actividades o trabajos) y una prueba 

general de la materia que tendrá como referente para su diseño a todos los criterios de evaluación del nivel que se hayan desarrollado a lo largo 

del curso. Se diseñara un plan de recuperación que incluirá como mínimo los siguientes apartados: aprendizajes imprescindibles, criterios 

específicos de evaluación y orientaciones generales para la superación de la prueba. Dicho plan lo elaborará el departamento y se comunicara al 

alumnado y a la JE para que pueda estar a disposición de las familias con tiempo suficiente. 

 

PLAN  DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EL ÁREA  O MATERIA NO SUPERADA. 

No procede (Estamos en PD 1º ESO) 

 

9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

Para el alumnado de la ESO que no asista regularme a clase, por una razón debidamente justificada, el profesorado de esta área le elaborará un 

dossier con los trabajos que se realizarán durante la o las evaluaciones en las que no pueda asistir a clase. Estos trabajos tendrán que estar 

entregados como mínimo una semana antes de la evaluación afectada. A parte de estas actividades se le realizará una prueba de evaluación que 

tenga como referente los criterios de evaluación trabajados. 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva, programada por el 

profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario 

general para la realización de estas pruebas. 

 

 

10. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

A partir de una serie de indicadores o criterios, se evalúa la propia práctica docente, lo cual permite detectar errores que pueden cometerse e 

introducir un continuo feedback para ir mejorando día a día.  

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

● La organización del aula. 

● Aprovechamiento de los recursos del centro para estimular el aprendizaje de los alumnos. 
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● Metodología. 

● Criterios de evaluación. 

● Relación profesor – alumnos. 

● Relación entre profesores. 

● Relación existente entre lo planificado y el desarrollo de la práctica docente. 

● Formación permanente. 

Semanalmente, en la reunión del departamento, se hará un seguimiento de la temporalización  de las  programaciones de cada profesor, 

registrando su evolución. Para dicho seguimiento se establecen unas planillas para cada profesor y curso. 

Trimestralmente, se valorará la programación considerando los resultados obtenidos, analizando otras diversas cuestiones y proponiendo, de 

estimarse conveniente,  modificaciones y mejoras.  

A las familias se les atenderá por todos los medios puesto por el centro, incluyendo atención individual si fuese necesario para informarles del 

trabajo realizado por su hijo durante el curso. 

 

RELACIÓN DE ITEMs QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA  TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES COMO EN 

SU DESARROLLO. 

● Programación didáctica actualizada a las normas vigentes. 

● Programación didáctica acorde al Proyecto Educativo del Centro y a la PGA. 

● Autoevaluación y coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje. 

● Diseño y puesta en práctica de actividades complementarias y extraescolares que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas y la 

programación. 
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● Concreción por parte del profesorado de dicha programación (programación de aula, registro de actividades, registro de seguimiento y 

dificultades encontradas etc.). 

● Control en las reuniones de departamento de la implementación de la programación en el aula (plantilla de seguimiento semanal). 

● Desarrollo de tareas y actividades que permitan al alumnado la adquisición y desarrollo de las competencias (actividades y tareas 

reflejadas en la programación de aula). 

● Actividades para la cooperación entre el alumnado (seguimiento en la programación de aula: agrupamientos diversos en las diferentes 

actividades propuestas). 

● Uso de recursos variados por parte del alumnado (medios audio visuales, materiales específicos de la materia etc.) que contribuyan a la 

adquisición y desarrollo de las distintas competencias.  

● Diseño de criterios de evaluación y estándares de forma razonable en las diferentes unidades de programación. 

● Utilización de diversidad de instrumentos de evaluación que permitan evaluar los aprendizajes y reflejen el nivel de logro de las 

competencias. 

● Atención a los documentos prescriptivos en el caso de tener alumnado con NEAE. 

● Atención a los alumnos de NEAE según lo prescrito en sus adaptaciones curriculares. 

 

11. AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DEBIDOS AL COVID-19 

Actividad lectiva presencial: 

Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento del desarrollo de la programación que antecede. 

Organización mixta de la enseñanza: 

En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando 

se produzca alguna de en las siguientes circunstancias: 
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 Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en 

caso de confinamiento de parte del alumna-do del aula, en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad 

dentro del aula...)  

 Cuando una parte de la carga horaria del área, la materia y/o ámbito se imparta o complete telemáticamente (por ejemplo, 

reducción horaria por tener varios turnos y se necesite realizar labores de limpieza). 

 

Actividad lectiva no presencial: 

Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por 

decisión de la autoridad sanitaria competente.  

En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

En este caso, se han establecido y diseñado, con anterioridad las herramientas tecnológicas y plataformas digitales (Mensajería instantánea, 

Google Classroom y correo corporativo) que se utilizarán para la comunicación con los diferentes grupos de las distintas materias que imparte 

este departamento, respetando la distribución horaria. Se realizarán actividades telemáticas con el alumnado garantizando en todo momento que 

todos los alumnos-as puedan acceder a dichas actividades, y en la medida en que la situación sanitaria lo permita, los trabajos tendrán que ser 

remitidos al centro de enseñanza para su recogida por parte del profesorado y posterior corrección. En el caso de que no pueda realizarse la 

entrega y/o recogida del material del alumnado, se evaluará y calificará a través de las plataformas digitales de comunicación. 

Todos los niveles dispondrán desde principio de curso de una plataforma telemática (Classroom, EVAGD, drive etc.) en la cual estarán los 

materiales y actividades a realizar garantizando en todo momento el acceso a todo el alumnado del grupo. 
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12. PROGRAMA esTEla 

Programa esTEla: Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación. 

El Programa esTEla surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, prestando atención a cuatro aspectos fundamentales:  

 Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y continuo a lo largo de la escolarización del 

alumnado. 

 Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo competencial 

del alumnado, continuando con la dilatada experiencia de esta Consejería en programas previos de similares características. 

 Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

la transición del alumnado. Es por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos para 

llevar a cabo aquellos acuerdos necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa. 

 Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus 

necesidades en el proceso de transición entre etapas. 

El Programa esTEla se desarrollará en distritos escolares conformados por centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias que imparten las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.  

El programa se desarrollará en los cuatro grupos de primero de la ESO con tres horas en cada uno de docencia compartida (total 12 horas).  

Durante el curso se hará un seguimiento del programa en las reuniones de departamento. 
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MARCO LEGAL: 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), modificada por laLey Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (BOE n
o
 295, de 10de diciembre). 

 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centrosdocentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n
o
 143, de 22 dejulio). 

 

3) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación SecundariaObligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n
o
 169, de 31 deagosto). 

 

4) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación SecundariaObligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n
o
 136, de 15 de julio) 

 

5) 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 secundariaobligatoria y el bachillerato (BOE n
o
 25, de 29 de enero). 

 

6) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnadoque cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen losrequisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias.(BOC n
o
 177, de 13 de septiembre). 
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7) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el quese aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de laComunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC n
o
200, de 16 de octubre). 

 

8) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidadesespecíficas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n
o
 250, de 22 dediciembre). 

 

9) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares ycomplementarias en los centros públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias(BOC n
o
 11, de 24 de enero). 

 

10) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad aaplicar por el profesorado o 

acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/ocomplementarias, que realicen los Centros docentes públicos no 

universitarios de la ComunidadAutónoma de Canarias (BOC n
o
 11, de 24 de enero). 

 

11) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que sedictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos nouniversitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 

2019/2020 (BOC n
o
 135, de 16de julio) 

 

12)  Resolución  89/2021  de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la comunidad autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 

2021- 2022 
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Durante el curso la programación se podrá modificar si se considera oportuno y debidamente justificada. Estos cambios se realizarán en las 

reuniones de departamento y se comunicará tanto a el alumnado como a sus familias por las vías que el centro tenga oficializado (web, aula, tutor 

etc. ). 

 

 


