
 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
 

CURSO: 1º ESO MATERIA: Matemáticas 1ºESO 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 
un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o 
convivencia pacífica. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 50% por 

pruebas escritas y el 50% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 50% por pruebas escritas y el 50% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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CURSO: 1º ESO MATERIA: Matemáticas 1ºESO bilingüe 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 
analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 
realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 

un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o 
convivencia pacífica. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

● Desarrollando destrezas comunicativas en 

lengua inglesa con la materia. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 60% por 

pruebas escritas y el 40% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 60% por pruebas escritas y el 40% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 
trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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CURSO: 2º ESO MATERIA: Matemáticas 2ºESO 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 
analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 
realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 

un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático 
acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 50% por 

pruebas escritas y el 50% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 50% por pruebas escritas y el 50% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 
los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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CURSO: 2º ESO MATERIA: Matemáticas 2ºESO bilingüe 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 
analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión de los mensajes. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 
realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 

un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático 
acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 60% por 

pruebas escritas y el 40% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 60% por pruebas escritas y el 40% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
  

CURSO: 3º ESO MATERIA: Matemáticas 3ºESO académicas bilingüe 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 

análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 
belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada distintos herramientas tecnológicas (ordenador, calculadora, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos 

como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar       ante       los       problemas       que       surgen       en       la       vida       cotidiana       de       acuerdo        con        métodos        científicos        y  

propios de  la  actividad  matemática,  tales  como  la  exploración  sistemática  de  alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de  

vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Explorar los conocimientos previos del alumnado 

para tomarlos como punto de partida. 

● Contemplar situaciones y problemas próximos a 

la vida real. 

● Presentar de forma clara y organizada de los 

contenidos. 

● Interrelacionar los conceptos proponiendo 

actividades que recojan contenidos de bloques 

diversos. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Promover la participación activa del alumnado. 

● Corregir en clase las actividades propuestas. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Proponer la realización de mapas conceptuales. 
● Realizar pruebas escritas individualizadas 

● Revisar las pruebas escritas en clase. 
● Aplicar un tratamiento positivo del error. 

● Fomentar la autoestima, proponiendo actividades 

muy asequibles al principio, valorando el buen 

trabajo 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Desarrollando destrezas comunicativas en lengua 

inglesa con la materia. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Geometría. 

Matemáticas. Bloque 4. Funciones. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 70% por 

pruebas escritas y el 30% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 70% por pruebas escritas y el 30% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 
los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
  

CURSO: 3º ESO MATERIA: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo 
un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático 
acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan 

la cooperación y el intercambio de ideas 

y fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de 

experiencias, trabajos de investigación y 

exposición y discusión de resultados, así 

como en la realización de actividades en 

el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Realizar pruebas escritas para medir el 

grado de desarrollo de los criterios y 

estándares de evaluación, pues estos 

definen los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre 

todo a aquellos alumnos en los que las 

operaciones representan un obstáculo en 

su aprendizaje y una fuente de 

frustraciones. Enseñar sus posibilidades y 

sus limitaciones, evitando los posibles 

inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo de las 

competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están organizados en cinco 

bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse a 

problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía personal, 

la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el gusto por lo bien 

hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los criterios y estándares de 

aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 50% por pruebas escritas y el 50% restante irá 

destinado a valorar el nivel de desarrollo de los problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos para 

llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar a una 

conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de aprendizaje 

vendrá dado en un 50% por pruebas escritas y el 50% restante por sus intervenciones en el aula 

y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora 

científica. Recomendable el uso de 

subrayadores para apartados, términos y 

resaltar resultados importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el alumnado 

al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. Opcionalmente, podrá 

presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o superior a 

5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan los 

contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al alumno/a la 
superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
  

CURSO: 4º ESO MATERIA: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 

medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 

una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad_ para enfrentarse a ellos con éxito, 

adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en 
la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan 

la cooperación y el intercambio de ideas 

y fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de 

experiencias, trabajos de investigación y 

exposición y discusión de resultados, así 

como en la realización de actividades en 

el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el 

grado de desarrollo de los criterios y 

estándares de evaluación, pues estos 

definen los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre 

todo a aquellos alumnos en los que las 

operaciones representan un obstáculo en 

su aprendizaje y una fuente de 

frustraciones. Enseñar sus posibilidades y 

sus limitaciones, evitando los posibles 

inconvenientes que derivan de un uso 
indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción en 

los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo de las 

competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están organizados en 

cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse a 

problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía personal, 

la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el gusto por lo 

bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los criterios y 

estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 60% por pruebas escritas y el 

40% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos para 

llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar a 

una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 60% por pruebas escritas y el 40% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el alumnado 

al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. Opcionalmente, 

podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o superior 

a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan los 

contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al alumno/a 
la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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 CURSO: 4º ESO  MATERIA: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. _Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. _Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. _Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar 

el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación 
4. _Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión 

de los mensajes. 
5. _Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas  y valorar su belleza. 

6. _Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar 

cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 
7. _Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
8. _Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. _Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel 
de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. _Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes de las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. _Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual. Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción en 

los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo de 

las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están organizados 

en cinco bloques:  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes  Bloque 3. Análisis. 

 Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse a 

problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 60% por 

pruebas escritas y el 40% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar a 

una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 60% por pruebas escritas y el 40% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: Matemáticas I 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en 
el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como 
aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, formulación, 
contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con 
autonomía y eficacia. 
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el 
enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la comprensión de distintas 
situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y 
eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud 
abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de problemas, 
investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 
conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo 
fin. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 
organizada. 
● Proponer actividades individuales que 
desarrollen la autonomía del alumno. 
● Proponer agrupamientos que favorezcan la 
cooperación y el intercambio de ideas y 
fomenten la reflexión. 
● Promover la participación activa del 
alumnado en la elaboración de experiencias, 
trabajos de investigación y exposición y 
discusión de resultados, así como en la 
realización de actividades en el aula. ● 

Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el 
grado de desarrollo de los criterios y 
estándares de evaluación, pues estos definen 
los resultados de los aprendizajes y concretan 
mediante acciones lo que el alumno/a debe 
saber y saber hacer en cada asignatura. 
● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo 
a aquellos alumnos en los que las operaciones 
representan un obstáculo en su aprendizaje y 
una fuente de frustraciones. Enseñar sus 
posibilidades y sus limitaciones, evitando los 
posibles inconvenientes que derivan de un 
uso indiscriminado 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una 
medición del desarrollo de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos 
de la materia están organizados en cinco bloques: Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes 
en Matemáticas. Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 3. Análisis. Bloque 4. Geometría. 
Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 
transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 
a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 
personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 
gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 
criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 90% por 
pruebas escritas y el 10% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 
problemas en tres niveles. 
○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 
incoherente en el problema. 
○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos para 
llegar a una conclusión coherente del problema. 
○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar a 
una conclusión coherente en el problema. 
● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 
aprendizaje vendrá dado en un 90% por pruebas escritas y el 10% restante por sus 
intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 
La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en 
cada trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones 
obtenidas en los criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 
cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 
Recomendable el uso de subrayadores para 
apartados, términos y resaltar resultados 
importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 
alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 
Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 
En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 
superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una 
prueba escrita. 
Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 
los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega 
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CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: Matemáticas I CCSS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de 
comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un 
criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 
3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 
interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 
4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en si mismo y creatividad. 
5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea 
argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 
6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística 
y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos 
de ese tratamiento. 
7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario especifico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje 
técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el 
entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 
● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 
● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 
fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 
alumnado en la elaboración de experiencias, 
trabajos de investigación y exposición y 
discusión de resultados, así como en la 
realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el 

grado de desarrollo de los criterios y 
estándares de evaluación, pues estos  
definen los resultados de los aprendizajes y 
concretan mediante acciones lo que el 
alumno/a debe saber y saber hacer en cada 
asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo 
a aquellos alumnos en los que las 
operaciones representan un obstáculo en su 
aprendizaje y una fuente de frustraciones. 
Enseñar sus posibilidades y sus limitaciones, 
evitando los posibles inconvenientes que 
derivan de un uso indiscriminado 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una 
medición del desarrollo de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos 
de la materia están organizados en cinco bloques: 

 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en  Bloque 3. Análisis    

Matemáticas. Bloque 4. Geometría 
Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

 
● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, 
enfrentarse a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante 
la autonomía personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el 
sentido crítico, el gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La 
calificación de los criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en 
un 90% por pruebas escritas y el 10% restante irá destinado a valorar el nivel de 
desarrollo de los problemas en tres niveles. 
○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 
○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 
○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 
● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 90% por pruebas escritas y el 10% restante por sus 
intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en 
cada trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones 
obtenidas en los criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 
cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 
Recomendable el uso de subrayadores para 
apartados, términos y resaltar resultados 
importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 
alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 
Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 
En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 
superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una 
prueba escrita. 
Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 
los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
 

CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: Matemáticas II 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar 

en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos. 
2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación, formulación, 

contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con 

autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para 
el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la comprensión de distintas 

situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y 

eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud 

abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y resolución de problemas, 

investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 

conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un 

mismo fin. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 
● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 90% por 

pruebas escritas y el 10% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 90% por pruebas escritas y el 10% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 

 

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4 

iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 

11408 – JEREZ DE LA FRONTERA 

 
TEL 856 811 571/856 811 572 - FAX 856 811 576 

mailto:iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es


 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
 

CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: Matemáticas II CCSS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de 
comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un 
criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e 
interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: Justificar procedimientos, encadenar una correcta  línea 
argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y 
algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de 
ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje 
técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y  el 
entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestracultura. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Bloque 3. Análisis. 

Matemáticas. Bloque 4. Geometría. 

Bloque 2. Números y Álgebra. Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

● El bloque 1 nos habla de los procesos, métodos y actitudes en la materia, de desarrollo 

transversal a lo largo del curso. Entre ellos destaca la capacidad de comunicar, enfrentarse 

a problemas y desarrollar estrategias adecuadas para afrontarlos mediante la autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a las opiniones y desarrollar el sentido crítico, el 

gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser en la materia. La calificación de los 

criterios y estándares de aprendizaje de este bloque vendrán dados en un 90% por 

pruebas escritas y el 10% restante irá destinado a valorar el nivel de desarrollo de los 

problemas en tres niveles. 

○ Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de forma 

incoherente en el problema. 

○ Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o argumentos 

para llegar a una conclusión coherente del problema. 

○ Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos para llegar 

a una conclusión coherente en el problema. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4 y 5, la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrá dado en un 90% por pruebas escritas y el 10% restante por sus 

intervenciones en el aula y la observación del trabajo diario. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 
criterios de evaluación del curso.. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
 

CURSO: 4º ESO  MATERIA: Economía 4ºESO 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre 
la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el 

sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la 

importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de 

bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas 

aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la 

globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 
internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 

● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 
● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 

● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
Bloque 5.Economía y tipos de

 
Bloque 2. Economía y empresa. 

interés, inflación y desempleo. 
Bloque 3. Economía personal 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado 

Bloque 6. Economía internacional.
 

Se proporciona al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos 

sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones 

económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. 

● El bloque 1 la calificación de sus criterios y estándares de aprendizaje vendrán dados 

en un 60% por pruebas escritas, el 10% por sus intervenciones en el aula y el 30&& por 

la observación del trabajo diario. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4, 5 y 6. la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrán dados en un 60% por pruebas escritas y el 40% restante irá 

destinado a valorar el nivel de desarrollo de los problemas en tres niveles. 
o Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de 

forma incoherente en el problema. 

o Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o 

argumentos para llegar a una conclusión coherente del problema. 

o Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos 
para llegar a una conclusión coherente en el problema. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 

Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 

 

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
 

CURSO: 2º Bachillerato  MATERIA: Economía de la empresa 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para 
cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la 
importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización,  inversión 
y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los 
resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las variables de las políticas de 
marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según criterios contables,  
analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión empresarial, aplicando 
métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 

organizada. 

● Proponer actividades individuales que 

desarrollen la autonomía del alumno. 

● Proponer agrupamientos que favorezcan la 

cooperación y el intercambio de ideas y 

fomenten la reflexión. 

● Promover la participación activa del 

alumnado en la elaboración de experiencias, 

trabajos de investigación y exposición y 

discusión de resultados, así como en la 

realización de actividades en el aula. 

● Realizar actividades de repaso y síntesis. 
● Realizar pruebas escritas para medir el grado 

de desarrollo de los criterios y estándares de 

evaluación, pues estos definen los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno/a debe saber y 

saber hacer en cada asignatura. 

● Enseñar el uso de la calculadora, sobre todo a 

aquellos alumnos en los que las operaciones 

representan un obstáculo en su aprendizaje y 

una fuente de frustraciones. Enseñar sus 

posibilidades y sus limitaciones, evitando los 

posibles inconvenientes que derivan de un uso 

indiscriminado. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en seis bloques: 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
Bloque 5.Economía y tipos de

 

Bloque 2. Economía y empresa. 
interés, inflación y desempleo. 

Bloque 3. Economía personal 
Bloque 6. Economía internacional. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado. 

 

Se proporciona al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos 

sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones 

económicas personales 

● El bloque 1 la calificación de sus criterios y estándares de aprendizaje vendrán dados 

en un 80% por pruebas escritas, el 10% por sus intervenciones en el aula y el 10% por la 

observación del trabajo diario. 

● En cuanto a los bloques 2, 3, 4, 5 y 6. la calificación de sus criterios y estándares de 

aprendizaje vendrán dados en un 80% por pruebas escritas y el 40% restante irá 

destinado a valorar el nivel de desarrollo de los problemas en tres niveles. 

o Iniciado (0-4 puntos): No llega a desarrollar una estrategia o argumenta de 

forma incoherente en el problema. 

o Medio (5-7 puntos): Desarrolla de forma suficiente con estrategias o 
argumentos para llegar a una conclusión coherente del problema. 

o Avanzado (8-10 puntos): Muestra fluidez en las estrategias y argumentos 
para llegar a una conclusión coherente en el problema. 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 
alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES  

Departamento de Matemáticas 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2020/2021 
CURSO: 4º E.S.O MATERIA: Valores Éticos 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social. 

 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo. 

 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto 
activo, la cooperación, la solidaridad. 

 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y de la Constitución Española. 

 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. 

 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos. 

 
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de búsqueda de la justicia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos. 

 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad. 
 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios 
con las personas y colectivos desfavorecidos. 

 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-tecnológicos. 

 
11. Desarrollar un pensamiento crítico y criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética. 

 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la 
madurez, usando fuentes de información, con sentido crítico. 

 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre nuestra postura ética a partir de las principales teorías éticas. 

 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la 
construcción de un mundo más justo. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
● Presentar los contenidos de forma clara y 
organizada. 
● Proponer actividades individuales que 
desarrollen la autonomía del alumno. 
● Proponer agrupamientos que favorezcan la 
cooperación y el intercambio de ideas y 
fomenten la reflexión. 
● Promover la participación activa del 
alumnado en la exposición de experiencias y 
discusión, así como en la realización de 
actividades en el aula. 
● Trabajar con películas y debates a los 
mismos. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una 
medición del desarrollo de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos 
de la materia están organizados en siete bloques: Bloque 1. La dignidad de la persona, 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, 
Bloque 3. La reflexión ética, Bloque 4. La justicia y la política, Bloque 5. Los valores 
éticos, el derecho y la D.U.D.H., Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
con la tecnología y Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

 
En dichos bloques, la calificación de sus criterios y estándares de aprendizaje vendrá dado 
en un 100% por sus intervenciones en el aula y la participación en debates planteados y la 
observación del trabajo diario. 

 

La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en 
cada trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones 
obtenidas en los criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro y cuaderno o bloc de 
cuadrícula A4. Recomendable el uso de 
subrayadores para apartados, términos y 
resaltar resultados importantes. 

Al final del curso tendrá lugar la entrega de actividades de toda la materia que realizará el 
alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. En 
caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 
superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en la entrega 
de actividades. 
Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 
los contenidos a recuperar, así como una relación de actividades a entregar. 
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CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 

diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 

promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos. 

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con 

actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo 

a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 

Española aplicándolos a las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de 

la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 

de comunicación. 

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico 

de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
- Adaptación a las características del alumnado 

de Bachillerato y la ESO, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades 
intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del 
alumnado en la dinámica general del aula, combinando 

estrategias que propicien la individualización con otras 
que fomenten la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del 
alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar 
los contenidos con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los contenidos de Filosofía y los de 

otras disciplinas de otras áreas. 

- Rigor y desarrollo de capacidades 

intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 

interpretativas). 

- Variedad en la metodología, dado que el 
alumnado aprende a partir de fórmulas muy 

diversas.Desarrollando destrezas comunicativas en 
lengua inglesa con la materia. 

El referente para la evaluación y calificación son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje, que permiten a su vez obtener una medición del desarrollo 

de las competencias clave del curso. Estos junto a los contenidos de la materia están 

organizados en cinco bloques: 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. 

 
La calificación de los criterios y estándares de aprendizaje de estos bloques vendrá dado en 

un 50% por t rabajos escritos que deben presentar los alumnos y el 50% restante por sus 

i ntervenciones en el aula, la participación en debates planteados y, en general, por 

la o bservación del trabajo diario. 

 
La calificación trimestral, informativa, será la valoración de los criterios desarrollados en cada 

trimestre hasta ese momento y la final ordinaria la media de las calificaciones obtenidas en los 

criterios de evaluación del curso. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
Bolígrafo azul o negro, cuaderno o bloc de 

cuadrícula A4, regla y calculadora científica. 

Recomendable el uso de subrayadores para 

apartados, términos y resaltar resultados 

importantes. 

Al final del curso tendrá lugar una prueba escrita final de toda la materia que realizará el 

alumnado al que sea informado que su calificación ordinaria no sea igual o superior a 5. 

Opcionalmente, podrá presentarse el alumnado que desee mejorar su calificación. 

En caso de no tener en el momento de la evaluación ordinaria de junio calificación igual o 

superior a 5, concurrirá a la prueba extraordinaria de septiembre consistente en una prueba 

escrita. 

Se entregará al alumnado un informe de recuperación al final del curso en el que se detallan 

los contenidos a recuperar, así como una relación de ejercicios y actividades que faciliten al 

alumno/a la superación de la prueba escrita, no siendo requerida su entrega. 
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