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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Esta programación se ha elaborado teniendo en cuenta como marco de referencia el actual Proyecto 

Educativo del centro y las normativas educativas vigentes. De esta forma, para confeccionar la 

Programación, el Departamento de Matemáticas ha tenido en cuenta las características generales del 

centro y de su alumnado. 

 

El objetivo del Departamento es que todos los miembros trabajen coordinadamente para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

El Departamento se reúne los viernes de 08:15-09:10h. Los temas a tratar versarán fundamentalmente 

sobre: información de los temas tratados en la Comisión de Coordinación Pedagógica y en su caso, 

opinión y toma de postura del Departamento; elaboración y seguimiento de la Programación 

Didáctica; atención a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, y 

asuntos varios. 

 

En el libro de actas del Departamento se tomará nota de los acuerdos tomados y de los temas tratados, 

como mínimo una vez al mes. 

 

Para el seguimiento de la Metodología Didáctica, las actuaciones versarán sobre el grado de 

cumplimiento de la Programación, a través de sus objetivos, introduciendo las modificaciones 

necesarias para su consecución. 

 

La distribución del alumnado en el aula debe estar orientada a que se realice el trabajo tanto de manera 

individual como en equipo, según las circunstancias del proceso enseñanza-aprendizaje, buscando 

siempre la mejora en el rendimiento. 

 

El Departamento se coordinará a través de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 

con los Colegios de Primaria para recordar los contenidos mínimos que debe alcanzar todo alumno 

al finalizar Primaria y así acceder en condiciones óptimas a la Secundaria. 

 

2.-LEGISLACIÓN VIGENTE: 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como 

docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución 

Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a 

los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de 

Educación2 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 
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• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM 

de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM 

de 11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 14 de julio). 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 3.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 

 

Durante el presente curso el Departamento estará formado por los siguientes profesores: 

 

Mª Luisa Muñoz- Quirós Violero: Matemáticas I a 1º A y B de bachillerato, Matemáticas 

generales 1º C/D Bachillerato. Matemáticas Académicas A/B. Emprendimiento, sostenibilidad y 

economía responsable A,B y C. 
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Marcelino Casas Torres: Matemáticas 3º ESO A/B bilingüe, Matemáticas 3º ESO C no bilingüe. 

Matemáticas Académicas 4º ESO A/B bilingüe y Matemáticas Académicas 4º ESO no bilingüe 

C. 

Pedro Jesús Sevilla Toboso:  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1º Bachillerato D, 

Matemáticas 1º ESO A y B, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2º Bachillerato C y 

D. 

María Soledad de la Guía Benítez: Matemáticas II 2º Bachillerato A y B, Matemáticas aplicadas 

a las Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato y Matemáticas 3ºA/B ESO. Jefatura del 

departamento. Tutora de 2º Bachillerato A. 

Sonia Manzanero Toldos: Matemáticas 2º ESO A, B; Matemáticas Aplicadas 4º ESO; Tecnología 

y Digitalización 3º ESO A; Tecnología de la Información y la Comunicación 4º ESO A, B, C. 

 

4.- OBJETIVOS CURRICULARES DE E.S.O. Y BACHILLERATO. 

 

OBJETIVOS DE LA E.SO. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar 

en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose 

a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
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conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un 

contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.  

 

 

 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 

además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos 

en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 

cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) 
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Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su 

preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

 

5.- COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES  

 

Competencias clave en la ESO 

 

a) CCL Competencia en comunicación lingüística 

b) CP. Competencia plurilingüe 

c) STEM. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) CD. Competencia digital 

e) CPSAA. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) CC. Competencia ciudadana 

g) CE. Competencia emprendedora 

h) CCEC. Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O LA ALUMNA...  

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 

personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 

y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 

los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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 CCL1.  

Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

 CCL2.  

Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

 CCL3.  

Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 CCL4.  

Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

 CCL5.  

Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 
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 CP1.  

Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a 

sudesarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

 CP2.  
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A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 CP3.  

Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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 STEM1.  

Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 STEM2.  

Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas 

y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

 STEM3.  

Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la sostenibilidad.  

 STEM4.  

Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

 STEM5.  

Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
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seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.  

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

C
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 CD1.  

Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

 CD2.  

Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso 

de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

 CD3.  

Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

 CD4.  

Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  

 CD5.  

Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

C P S A A
 

C o m p e t e n c i a p e r s o n a l , s o c i a l y
 

d e a p r e n d e r a a p r e n d e r .  CPSAA1.  
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Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 

y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

 CPSAA2.  

Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas. 

 CPSAA3.  

Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

 CPSAA4.  

Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

 CPSAA5.  

Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 

de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 

de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

C
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 CC1.  

Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

 CC2.  

Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

 CC3.  

Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

 CC4.  

Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo 

de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
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Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 

de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas 

a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

C
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 CE1.  

Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 

ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional. 

 CE2.  

Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

 CE3. 

Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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 CCEC1.  

Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 

su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 

artística. 

 CCEC2.  

Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

 CCEC3.  
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Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales 

y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el 

sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

 CCEC4.  

Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

Competencias clave en Bachillerato 

 

 A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

a) CCL. Competencia en comunicación lingüística. 

b) CP. Competencia plurilingüe. 

c) STEM. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) CD. Competencia digital. 

e) CPSAA.- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) CC.- Competencia ciudadana. 

g)CE.  Competencia emprendedora. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL ALUMNO O LA ALUMNA...  

 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 
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CCL1.  

Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección 

y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 

relaciones interpersonales. 
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CCL2.  

Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3.  

Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4.  

Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la 

huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación 

argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural. 

CCL5.  

Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y 

rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Descriptores operativos. 
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CP1.  

Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 

lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 

con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2.  

A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

CP3.  

Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
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pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

 

S
T

E
M

  
C

o
m

p
et

en
ci

a
m

a
te

m
á
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STEM1.  

Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 

resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. 

 Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación 

y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance 

y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3.  

Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la 

sociedad. 

STEM4. 

 Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 

y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5.  

Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física 

y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 

entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local 

y global. 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
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bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 
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CD1.  

Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 

internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 

adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2.  

Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3.  

Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 

en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable 

sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD4.  

Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5.  

Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

C
P
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A
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. CPSAA1.1  

Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2  

Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2.  

Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo 

más saludable. 

CPSAA3.1  
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Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente 

de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2  

Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 

sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA4.  

Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5.  

Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 

de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 

de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

C
C

. 
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CC1.  

Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de 

su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2.  

Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 

principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3.  

Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 

y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 

ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4.  

Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida 

y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 

y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y 

hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra 

el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 
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La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 

de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 

ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas 

a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

C
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CE1.  

Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 

su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto 

que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 

dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 

académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2.  

Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, 

aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. 

Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 

con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles 

de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando 

tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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CCEC1.  

Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 

época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2.  

Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando 

y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. 
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Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y 

de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.  

Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una 

actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. 

Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y 

de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC5. 

Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 

creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 

recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 

sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

6.- Competencias específicas en relación con los criterios de evaluación en la asignatura de 

Matemáticas en la ESO y temporalización de los saberes básicos. 

 

Matemáticas 1º ESO 

 

 

Competencias Específicas 1º ESO peso Criterios de evaluación peso  

 1. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y 

formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles 

soluciones. 20% 

1.1. Interpretar problemas 

matemáticos organizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre 

ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

8% 

1.2. Aplicar herramientas y 

estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de 

problemas. 

8% 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4.  

1.3. Obtener soluciones matemáticas 

de un problema, activando los 

conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas 

necesarias. 

4% 

 2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión global. 

15% 

2.1. Comprobar la corrección 

matemática de las soluciones de un 

problema. 

5% 
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STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

2.2. Comprobar la validez de las 

soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado.  

5% 

 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 10% 

3.1. Formular y comprobar 

conjeturas sencillas de forma guiada 

analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

5% 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 

CE3.  

3.2. Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. . 

5% 

 4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

10% 

4.1. Reconocer patrones, organizar 

datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

5% 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3.  

4.2. Modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz. 
5% 

 5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 
10% 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo 

coherente. 

5% 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.  

5.2. Realizar conexiones sencillas 

entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias 

previas. 

5% 

 6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas. 15% 

 6.1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el 

mundo real y las matemáticas y 

usando procesos inherentes a la 

investigación. 

5% 

6.2 Identificar conexiones coherentes 

entre las matemáticas y otras 

materias resolviendo problemas 

contextualizados 

5% 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1.  

 6.3 Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda 

la sociedad actual. 

5% 
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 7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 
5% 

7.1. Interpretar y representar 

conceptos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y 

con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando 

ideas y valorando su utilidad para 

compartir información. 

2,5% 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  

7.2. Elaborar representaciones 

matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación 

problematizada. 

2,5% 

 8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 
5% 

8.1. Comunicar información 

utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, usando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y 

por escrito, al describir, explicar y 

justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

2,5% 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3.  

8.2. Reconocer e interpretar el 

lenguaje matemático presente en la 

vida cotidiana.  

2,5% 

 9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación 

del error como parte del proceso de aprendizaje 

y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia en 

la consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
5% 

9.1. Gestionar las emociones propias 

y desarrollar el autoconcepto 

matemático (debilidades y 

fortalezas) al abordar nuevos retos 

matemáticos. 

2,5% 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3.  

9.2. Mostrar una actitud positiva, 

responsable, y perseverante, 

aceptando la crítica razonada y 

valorando el error como una 

oportunidad de aprendizaje. 

2,5% 

 10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando activa 

y reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 
5% 

10.1. Colaborar activamente, 

demostrar iniciativa y construir 

relaciones, trabajando con las 

matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes 

opiniones y comunicándose de 

manera efectiva. 

2,5% 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3.  

10.2. Participar en el reparto de 

tareas que deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

2,5% 
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Temporalización de los saberes básicos de 1º ESO 

 

 

SABERES BÁSICOS MATEMÁTICAS 1º  Eval 

A
. 
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ic

o
. 

1. Conteo. 
 - Adaptación del conteo al tamaño de los números en 

problemas de la vida cotidiana. 
1ª y 2ª 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y 

científica y uso de la calculadora. 
1ª 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 1ª y 2ª 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
1ª y 2ª 

- Diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
1ª y 2ª 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: 

interpretación. 
2ª 

3. Sentido de las 

operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, 

fracciones y decimales. 
1ª y 2ª 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas. 
1ª y 2ª 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas. 

2ª 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, 

fracciones y expresiones decimales. 
1ª y 2ª 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación): cálculos de manera eficiente con 

números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 

mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja 

de cálculo. 

1ª y 2ª 

4. Relaciones. 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números 

primos para resolver problemas: estrategias y herramientas. 
1ª 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y 

porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta 

numérica. 

1ª y 2ª 

- Selección de la representación adecuada para una misma 

cantidad en cada situación o problema. 
2ª 

5. Razonamiento 

proporcional. 

 

- Razones y proporciones: comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 
2ª 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 2ª 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: 

análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 

problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, impuestos, etc.). 

2ª 

6. Educación 

financiera 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: 

interpretación. 
1ª y 2ª 

- Resolución de problemas relacionados con el consumo 

responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 

contextos cotidianos. 

Todas 
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1. Magnitud. 

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: 

investigación y relación entre los mismos. 
3ª 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 

adecuadas en problemas que impliquen medida. 
3ª 

2. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y 

tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 
3ª 

- Representación de objetos geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los 

ángulos. 

3ª 

3. Estimación y 

relaciones. 

 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de 

precisión requerida en situaciones de medida. 
3ª3ª 

C
. 
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d
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1. Figuras 

geométricas de 

dos y tres 

dimensiones. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y 

clasificación en función de sus propiedades o características. 
3ª 

- La relación pitagórica en figuras planas: identificación y 

aplicación. 
3ª 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y 

realidad aumentada, entre otros). 

3ª 

2. Localización y 

sistemas de 

representación. 

 - Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 

coordenadas cartesianas. 
3ª 

3. Movimientos y 

transformaciones. 

 - Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas. 

3ª 

4. Visualización, 

razonamiento y 

modelización 

geométrica. 

 - Modelización geométrica: resolución de problemas 

relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 

  
3ª 

D
. 
S
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d
o
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ic

o
 

1. Patrones. 
 - Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades 

sencillas. 
2ª 

2. Modelo 

matemático. 

- Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana 

usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
2ª 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir 

de un modelo matemático sencillo. 
2ª 

3. Variable  - Variable: comprensión del concepto. 2ª y 3ª 

4. Igualdad y 

desigualdad. 

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: expresiones mediante álgebra 

simbólica. 

2ª 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones lineales. 
2ª y 3ª 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y 

sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la 

vida cotidiana. 

2ª 

- Ecuaciones: búsqueda de soluciones mediante el uso de la 

tecnología. 
2ª 

5. Relaciones y 

funciones. 

- Relaciones lineales: identificación y comparación de 

diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

2ª y 3ª 
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- Estrategias de deducción de la información relevante de una 

función lineal mediante el uso de diferentes representaciones 

simbólicas. 

2ª y 3ª 

6. Pensamiento 

computacional. 

Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 2ª 

E
. 
S

en
ti

d
o
 e

st
o
cá

st
ic

o
. 

1. Organización y 

análisis de datos. 

- Estrategias de recogida y organización de una pequeña 

cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

3ª 

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de 

variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas 

continuas en contextos reales. 

3ª 

- Gráficos estadísticos: representación y elección del más 

adecuado, interpretación y obtención de conclusiones 

razonadas. 

3ª 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo 

tecnológico en situaciones reales. 

3ª 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, 

de medidas de dispersión en situaciones reales. 

3ª 

2. Incertidumbre. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 3ª 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de 

la incertidumbre asociada. 

3ª 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el 

concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

3ª 

3. Inferencia. 
 - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer 

las características de interés de una población. 

3ª 

F
. 
S

en
ti

d
o
 s

o
ci

o
af

ec
ti

v
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

Todas 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Todas 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura 

a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

Todas 

2. Trabajo en 

equipo y toma de 

decisiones 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento matemático. 

Todas 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. Todas 

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente 

en el aula y en la sociedad. 

Todas 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

Todas 
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Matemáticas de 3º ESO 

 

         Competencias Específicas 3º eso peso Criterios de evaluación  
peso  

parcial 

 1. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y 

formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles 

soluciones. 15% 

1.1. Interpretar problemas 

matemáticos organizando los datos 

dados, estableciendo las relaciones 

entre ellos y comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

5% 

1.2. Aplicar herramientas y 

estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de 

problemas. 

5% 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4.  

1.3. Obtener soluciones 

matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y 

utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

5% 

 2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión global. 

15% 

2.1. Comprobar la corrección 

matemática de las soluciones de un 

problema. 

7,50% 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

2.2. Comprobar la validez de las 

soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto 

planteado, evaluando el alcance y 

repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, 

de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.). 

7,50% 

 3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 15% 

3.1. Formular y comprobar 

conjeturas de forma guiada 

analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

5% 

3.2. Plantear variantes de un 

problema dado modificando alguno 

de sus datos o alguna condición del 

problema. 

5% 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, 

CE3.  

3.3. Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

5% 

 4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

10% 

4.1. Reconocer patrones, organizar 

datos y descomponer un problema 

en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

5% 
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STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, 

CE3.  

4.2. Modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando 

algoritmos.  

5% 

 5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 10% 

5.1. Reconocer las relaciones entre 

los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo 

coherente. 

5% 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.  

5.2. Realizar conexiones entre 

diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y 

experiencias previas.  

5% 

 6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas. 15% 

6.1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el 

mundo real y las matemáticas y 

usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones 

coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo 

problemas contextualizados. 

5% 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1.  

6.3. Reconocer la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que 

demanda la sociedad actual. 

5% 

 7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 
5% 

7.1. Interpretar y representar 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos de modos distintos y 

con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando 

ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir 

información. 

2,50% 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.  

7.2. Elaborar representaciones 

matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación 

problematizada. 

2,50% 
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 8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 5% 

8.1. Comunicar información 

utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, usando diferentes 

medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

2,50% 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3.  

8.2. Reconocer y emplear el 

lenguaje matemático presente en la 

vida cotidiana comunicando 

mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

2,50% 

 9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación 

del error como parte del proceso de aprendizaje 

y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia en 

la consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
5% 

9.1. Gestionar las emociones 

propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas 

ante nuevos retos matemáticos. 

2,50% 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3.  

9.2. Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

2,50% 

 10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando activa 

y reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 
5% 

10.1. Colaborar activamente y 

construir relaciones trabajando con 

las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y 

creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

2,50% 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3.  

10.2. Participar en el reparto de 

tareas que deban desarrollarse en 

equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol 

asignado y responsabilizándose de 

la propia contribución al equipo. 

2,50% 
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Temporalización de los saberes básicos de 3º ESO 

 

SABERES BÁSICOS MATEMÁTICAS 3º 
Evalu

ación 

A
. 
S

en
ti

d
o
 n

u
m

ér
ic

o
. 

1. Conteo. 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la 

vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas de combinatoria, entre 

otras). 

3ª 

2. Cantidad. 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y 

uso de la calculadora. 

1ª 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 1ª 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión 

de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

1ª 

3. Sentido de 

las 

operaciones. 

- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones 

contextualizadas. 

1ª 

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, 

de manera eficiente, con números reales, con calculadora u hoja de 

cálculo. 

1ª 

4. Relaciones. - Patrones y regularidades numéricas. 1ª 

5. 

Razonamient

o 

proporcional. 

 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis 

y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (escalas, 

cambio de divisas, velocidad y tiempo, entre otras). 

1ª 

6. Educación 

financiera. 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: 

relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

1ª 

B
. 

S
en

ti
d
o
 

d
e 

la
 

m
ed

id
a 

1. Medición. 

- Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: 

deducción, interpretación y aplicación. 

3ª 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

3ª 

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 

3ª 

2.Estimación 

y relaciones. 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las 

mismas basadas en estimaciones. 

3ª 

C
. 
S

en
ti

d
o
 e

sp
ac

ia
l.

 

1. Figuras 

geométricas 

de dos y tres 

dimensiones. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: 

identificación y aplicación. 

3ª 

- Construcción de figuras geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica o 

realidad aumentada, entre otros). 

3ª 

2. 

Localización 

y sistemas de 

representació

n. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 

coordenadas geométricas y otros sistemas de representación. 

3ª 

3. 

Visualización

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en 

la resolución de problemas. 

3ª 
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, 

razonamiento 

y 

modelización 

geométrica. 

- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros). 

3ª 
D

. 
S

en
ti

d
o
 a

lg
eb

ra
ic

o
 

1. Patrones. 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de 

la regla de formación en casos sencillos. 

2ª 

2. Modelo 

matemático. 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

2ª 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de 

un modelo matemático. 

2ª 

3. Variable - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 2ª 

4. Igualdad y 

desigualdad. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

2ª 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

2ª 

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas 

lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana. 

2ª 

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución 

mediante el uso de la tecnología. 

2ª 

5. Relaciones 

y funciones. 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 

clases de funciones que las modelizan. 

2ª 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de 

diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones 

algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

2ª 

- Estrategias de deducción de la información relevante de una 

función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

2ª 

6. 

Pensamiento 

computaciona

l. 

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

3ª 

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de 

algoritmos. 

3ª 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser 

analizadas mediante programas y otras herramientas. 

3ª 

E
. 
S

en
ti

d
o
 e

st
o
cá

st
ic

o
. 1. 

Organización 

y análisis de 

datos. 

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de 

la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre 

variable y valores individuales. 

3ª 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre 

otras) y elección del más adecuado para interpretarlo y obtener 

conclusiones razonadas. 

3ª 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo 

tecnológico en situaciones reales. 

3ª 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de 

medidas de dispersión en situaciones reales. 

3ª 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas 

de localización y dispersión. 

3ª 
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7.- Competencias específicas en relación con los criterios de evaluación en la asignatura de 

Matemáticas en Bachillerato. 

 

MATEMÁTICAS I 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA PESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PES

O 

 

1.Modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento 

para obtener posibles soluciones. 

15% 

1.1 Manejar algunas estrategias y 

herramientas, incluidas las digitales, en 

la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

7,5%  

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
  

1.2 Obtener todas las posibles 

soluciones matemáticas de problemas 

de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, describiendo el 

procedimiento utilizado. 

7,5%  

2 Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema empleando el 
15% 

2.1 Comprobar la validez matemática de 

las posibles soluciones de un problema, 
7,5%  

2. 

Incertidumbre

. 

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el 

concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

3ª 

3. Inferencia. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas: presentación de la información 

procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

3ª 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra 

con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

3ª 

F
. 
S

en
ti

d
o
 s

o
ci

o
af

ec
ti

v
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje 

de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

todas 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

todas 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de 

aprendizaje. 

todas 

2. Trabajo en 

equipo y toma 

de decisiones 

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento matemático. 

todas 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. todas 

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

todas 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de 

género. 

todas 
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razonamiento y la argumentación para 

contrastar su idoneidad. 

utilizando el razonamiento y la 

argumentación. 

STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, 

CE3. 
  

2.2 Seleccionar la solución más 

adecuada de un problema en función del 

contexto (de sostenibilidad, de consumo 

responsable, equidad.), usando el 

razonamiento y la argumentación. 

7,5%  

3 Formular o investigar conjeturas o 

problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de 

herramientas tecnológicas, para generar 

nuevo conocimiento matemático. 

15% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento 

matemático a partir de la formulación de 

conjeturas y problemas de forma guiada. 

7,5%  

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CD3, CD5, CE3.. 
  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas en la formulación o 

investigación de conjeturas o 

problemas. 

7,5%  

4. Utilizar el pensamiento computacional 

de forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan 

problemas mediante el uso de las 

matemáticas, para modelizar y resolver 

situaciones de la vida cotidiana y del 

ámbito de la ciencia y la tecnología.  

10% 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver 

situaciones problematizadas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología, 

utilizando el pensamiento 

computacional, modificando y creando 

algoritmos. 

10 

 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 
   

5. Establecer, investigar y utilizar 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos 

entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 

15% 

5.1 Manifestar una visión matemática 

integrada, investigando y conectando 

las diferentes ideas matemáticas. 

7,5%  

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.   

5.2 Resolver problemas en contextos 

matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

7,5%  

6. Descubrir los vínculos de las 

matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos 

y procedimientos, para modelizar, 

resolver problemas y desarrollar la 

capacidad crítica, creativa e innovadora 

en situaciones diversas. 

15% 

6.1 Resolver problemas en situaciones 

diversas, utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real, otras 

áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

7,5%  

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 
  

6.2 Analizar la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad, reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de 

soluciones a situaciones complejas y a 

7,5%  
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los retos científicos y tecnológicos que 

se plantean en la sociedad. 

7. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 

5% 

7.1 Representar ideas matemáticas, 

estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

2,5%  

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, CCEC4.2. 
  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas 

formas de representación, valorando su 

utilidad para compartir información. 

2,5%  

8. Comunicar las ideas matemáticas, de 

forma individual y colectiva, empleando 

el soporte, la terminología y el rigor 

apropiados, para organizar y consolidar 

el pensamiento matemático. 

5% 

8.1 Mostrar organización al comunicar 

las ideas matemáticas empleando el 

soporte, la terminología y el rigor 

apropiados. 

2,5%  

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, 

CD3, CCEC3.2. 
  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con 

precisión y rigor. 

2,5%  

9. Utilizar destrezas personales y 

sociales, identificando y gestionando las 

propias emociones, respetando las de los 

demás y organizando activamente el 

trabajo en equipos heterogéneos, 

aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para 

perseverar en la consecución de 

objetivos en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

5% 
9.1 Afrontar las situaciones de 

incertidumbre identificando y 

gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

5% 

 

CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, 

CE2. 

   

 

Temporalización de los saberes básicos de Matemáticas I 

 

 

SABERES BÁSICOS MATEMÁTICAS I Eval 

A
. 
S

en
ti

d
o
 n

u
m

ér
ic

o
. 

1. Sentido de 

las operaciones 

− Adición y producto escalar de vectores: propiedades y 

representaciones. 
2ª 

− Estrategias para operar con números reales y vectores: 

cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con 

herramientas tecnológicas en los casos más complicados. 

2ª 

2. Relaciones 

− Los números complejos como soluciones de ecuaciones 

polinómicas que carecen de raíces reales. 
1ª 

− Conjunto de vectores: estructura, comprensión y 

propiedades. 
2ª 

B
. 

S
e

n
ti

d
o
 

d
e 

la
 

m
e

d
id

a 1. Medición 
− Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la 

trigonometría. 
1ª 
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− La probabilidad como medida de la incertidumbre 

asociada a fenómenos aleatorios. 
3ª 

2. Cambio 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un 

gráfico o una expresión algebraica. 
2ª 

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el 

estudio de la continuidad. 
2ª 

− Derivada de una función: definición a partir del estudio 

del cambio en diferentes contextos. 
3ª 

C
. 
S

en
ti

d
o
 e

sp
ac

ia
l.

 

1. Formas 

geométricas de 

dos 

dimensiones.. 

− Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las 

propiedades y determinación de sus atributos. 
2ª 

− Resolución de problemas relativos a objetos geométricos 

en el plano representados con coordenadas cartesianas. 2ª 

2. Localización 

y sistemas de 

representación.. 

− Relaciones de objetos geométricos en el plano: 

representación y exploración con ayuda de herramientas 

digitales. 

2ª 

− Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección 

de la más adecuada en función de la situación a resolver. 
2ª 

3. 

Visualización, 

razonamiento y 

modelización 

geométrica.. 

− Representación de objetos geométricos en el plano 

mediante herramientas digitales. 
2ª 

− Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos.) 

en la resolución de problemas en el plano. Conexiones con 

otras disciplinas y áreas de interés. 

2ª 

− Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio 

de la deducción y la demostración de teoremas. 
2ª 

− Modelización de la posición y el movimiento de un objeto 

en el plano mediante vectores.  
2ª 

D
. 
S

en
ti

d
o
 a

lg
eb

ra
ic

o
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas. 1ª 

2. Modelo 

matemático. 

− Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase o 

clases de funciones que pueden modelizarlas. 

1ª 

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de 

situaciones en diversos contextos. 
1ª 

3.  Igualdad y 

desigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones no lineales en diferentes 

contextos. 

1 

4. Relaciones y 

funciones. 

− Análisis, representación gráfica e interpretación de 

relaciones mediante herramientas tecnológicas. 
2ª 

− Propiedades de las distintas clases de funciones, 

incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales, 

racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a 

trozos: comprensión y comparación. 

2ª 

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de 

relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología. 
2ª 

5. Pensamiento 

computacional. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida 

cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando 

herramientas o programas adecuados. 

1ª 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo 

problema mediante el razonamiento lógico. 
1ª 
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E
. 
S

en
ti

d
o
 e

st
o
cá

st
ic

o
. 

1. Organización 

y análisis de 

datos. 

− Organización de los datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones 

marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

3ª 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la 

regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la 

pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 

causalidad. 

3ª 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración 

de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos. 

3ª 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el 

análisis de datos estadísticos. 
3ª 

2. 

Incertidumbre. 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de 

frecuencia relativa. 
3ª 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la 

regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en 

combinación con diferentes técnicas de recuento.  

3ª 

3. Inferencia. 

− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales 

con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y 

tomar decisiones. 
3ª 

F
. 
S

en
ti

d
o
 s

o
ci

o
af

ec
ti

v
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones de 

estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

TODAS  

− Tratamiento del error, individual y colectivo como 

elemento movilizador de saberes previos adquiridos y 

generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de 

matemáticas. 

TODAS  

2. Trabajo en 

equipo y toma 

de decisiones 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos 

en la resolución de problemas y tareas matemáticas, 

transformando los enfoques de los demás en nuevas y 

mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto 

en el proceso. 

TODAS  

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, en equipos 

heterogéneos. 

TODAS  

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

TODAS  

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el 

papel de matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia 

en el avance de la ciencia y la tecnología. 

TODAS  
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Competencias Específicas peso Criterios de evaluación peso 

1 Modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales aplicando 

diferentes estrategias y formas de 

razonamiento para obtener posibles 

soluciones. 
15% 

1.1 Emplear algunas estrategias y 

herramientas, incluidas las digitales, 

en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en 

cada caso. 

7,50% 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

1.2 Obtener todas las posibles 

soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

7,50% 

2. Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para 

contrastar su idoneidad. 

15% 

2.1 Emplear algunas estrategias y 

herramientas, incluidas las digitales, 

en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, valorando su eficiencia en 

cada caso. 

7,50% 

STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

2.2 Obtener todas las posibles 

soluciones matemáticas de 

problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, describiendo el 

procedimiento realizado. 

7,50% 

3. Formular o investigar conjeturas o 

problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de 

herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 10% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento 

matemático mediante la formulación 

de conjeturas o problemas de forma 

guiada. 

5% 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 

3.2 Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 

formulación o investigación de 

conjeturas o problemas. 

5% 

4. Utilizar el pensamiento computacional de 

forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan 

problemas mediante el uso de las matemáticas, 

para modelizar y resolver situaciones de la vida 

cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales. 

10% 

4.1 Interpretar y resolver situaciones 

problematizadas de la vida cotidiana 

y de las ciencias sociales, utilizando 

el pensamiento computacional, 

modificando y creando algoritmos. 

10% 

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones 

entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, 

procedimientos, argumentos y modelos para 

dar significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 
10% 

5.1 Manifestar una visión 

matemática integrada, investigando 

y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5% 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

5.2 Resolver problemas, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

5% 
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6. Descubrir los vínculos de las matemáticas 

con otras áreas de conocimiento y profundizar 

en sus conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para modelizar, 

resolver problemas y desarrollar la capacidad 

crítica, creativa e innovadora en situaciones 

diversas. 
10% 

6.1 Resolver problemas en 

situaciones diversas, utilizando 

procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real, 

otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas. 

5% 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, 

CE3, CCEC1. 

6.2 Analizar la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de 

soluciones a situaciones complejas y 

a los retos que se plantean en las 

Ciencias Sociales.  

5% 

7. Representar conceptos, procedimientos e 

información matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos matemáticos. 
10% 

7.1 Representar ideas matemáticas, 

estructurando diferentes 

razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más 

adecuadas. 

5% 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas 

formas de representación, valorando 

su utilidad para compartir 

información.  

5% 

8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma 

individual y colectiva, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados, para 

organizar y consolidar el pensamiento 

matemático. 10% 

8.1 Mostrar organización al 

comunicar las ideas matemáticas, 

empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

5% 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC3.2. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con 

precisión y rigor. 

5% 

9. Utilizar destrezas personales y sociales, 

identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando las de los demás y 

organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como 

parte del proceso de aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para perseverar 

en la consecución de objetivos en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
10% 

9.1 Afrontar las situaciones de 

incertidumbre, identificando y 

gestionando emociones y aceptando 

y aprendiendo del error como parte 

del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

4% 

CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, CE2. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando y 

aprendiendo de la crítica razonada al 

hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

2% 
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9.3 Participar en tareas matemáticas 

de forma activa en equipos 

heterogéneos, respetando las 

emociones y experiencias de los 

demás, escuchando su 

razonamiento, identificando las 

habilidades sociales más propicias y 

fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables. 

4% 

 

 

 

Temporalización de los saberes básicos de Matemáticas aplicadas a las ciencias Sociales I 

 

 

 

SABERES BÁSICOS MATEMÁTICAS aplicadas a las ciencias sociales I 
EV

AL 

A
. 
S

en
ti

d
o
 n

u
m

ér
ic

o
. 

1. Conteo 
− Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, 

técnicas de combinatoria entre otras). 

3ª 

2. Cantidad 
− Números reales (racionales e irracionales): comparación, 

ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades. 

1ª 

3.Sentido de 

las 

operaciones 

− Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus 

relaciones para simplificar y resolver problemas. 

1ª 

4. educación 

financiera 

− Resolución de problemas relacionados con la educación financiera 

(cuotas, tasas, intereses y préstamos, entre otros) con herramientas 

tecnológicas. 

1ª 

B
. 
S

en
ti

d
o
 d

e 
la

 m
ed

id
a 

1. Medición 
− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 

3ª 

2. Cambio 

− Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o 

una expresión algebraica. 

2ª 

− Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la 

continuidad. 

3ª 

− Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio 

en contextos de las ciencias sociales. Cálculo y aplicación de 

derivadas de funciones sencillas. 

3ª 

D
. 
S

en
ti

d
o
 a

lg
eb

ra
ic

o
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas. 
Tod

as 

2. Modelo 

matemático. 

− Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: 

estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de 

funciones que pueden modelizarlas. 

2ª 

− Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones 

de las ciencias sociales y de la vida real. 

1ª 

3.  Igualdad y 

desigualdad. 

− Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones 

e inecuaciones no lineales en diferentes contextos. 

1ª 

− Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más 

adecuada. 

2ª 
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4. 

Relaciones y 

funciones. 

− Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, 

polinómica, exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, 

periódica y a trozos: comprensión y comparación. 

2ª 

− Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones 

matemáticas de las ciencias sociales. 

2ª 

5. 

Pensamiento 

computacion

al. 

− Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida 

cotidiana y de las ciencias sociales utilizando programas y 

herramientas adecuados. 

2ª 

− Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema 

mediante el razonamiento lógico. 

2ª 

E
. 
S

en
ti

d
o
 e

st
o
cá

st
ic

o
. 

1. 

Organizació

n y análisis 

de datos. 

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos 

contextos. 

3ª 

− Organización de los datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta y distribuciones marginales 

y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística. 

3ª 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 

Diferencia entre correlación y causalidad. 

3ª 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su 

fiabilidad en contextos de las ciencias sociales. 

3ª 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de 

datos estadísticos. 

3ª 

2. 

Incertidumbr

e. 

− Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa. 

3ª 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de 

Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con 

diferentes técnicas de recuento. 

3ª 

− Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. 

Probabilidad condicionada e independencia entre sucesos aleatorios. 

Diagramas de árbol y tablas de contingencia. 

3ª 

3. 

Distribucion

es de 

probabilidad 

− Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la 

distribución. 

3ª 

− Modelización de fenómenos estocásticos mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de 

probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas. 

3ª 

− Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la 

binomial por la normal. 

3ª 

. 4. 

Inferencia. 

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias 

sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de muestreo 

sencillas. 

3ª 

− Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con 

herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones: estimación puntual. 

3ª 

F
. 

S
en

ti
d
o
 

so
ci

o
af

ec
ti

v
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones 

propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y ansiedad en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Tod

as 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

Tod

as 
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2. Trabajo en 

equipo y 

toma de 

decisiones 

− Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la 

resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los 

enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, 

mostrando empatía y respeto en el proceso. 

Tod

as 

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de 

problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 

Tod

as 

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha 

activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda 

cuando sea necesario. 

Tod

as 

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance de 

las ciencias sociales. 

Tod

as 

 

 

 

MATEMÁTICAS GENERALES 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA PESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PESO 

 
1.Modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y de diversos ámbitos 

aplicando diferentes estrategias y 

formas de razonamiento, con ayuda de 

herramientas tecnológicas, para 

obtener posibles soluciones. 

15% 

1.1 Emplear diferentes estrategias y 

herramientas, incluidas las digitales, que 

resuelvan problemas de la vida cotidiana 

y de ámbitos diversos, seleccionando la 

más adecuada en cada caso. 

7,5%  

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones 

matemáticas de problemas de la vida 

cotidiana y de ámbitos diversos, 

describiendo el procedimiento realizado. 

7,5%  

2 Verificar la validez de las posibles 

soluciones de un problema empleando 

el razonamiento y la argumentación 

para contrastar su idoneidad. 

15% 

2.1 Comprobar la validez matemática de 

las posibles soluciones de un problema, 

utilizando el razonamiento, la 

argumentación y las herramientas 

digitales. 

7,5%  

STEM1, STEM2, CD2, CD3, 

CPSAA3.1, CC3, CE3. 
  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada 

de un problema en función del contexto 

(sostenibilidad, consumo responsable o 

equidad, entre otros), usando el 

razonamiento y la argumentación. 

7,5%  

3. Generar preguntas de tipo 

matemático aplicando saberes y 

estrategias conocidas para dar 

respuesta a situaciones problemáticas 

de la vida cotidiana. 

15% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento 

matemático mediante la formulación de 

preguntas de naturaleza matemática de 

forma autónoma. 

7,5%  

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CD5, CE3.. 
  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas en la formulación o 

investigación de preguntas o problemas. 

7,5%  
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4. 4. Utilizar el pensamiento 

computacional de forma eficaz, 

modificando y creando algoritmos que 

resuelvan problemas mediante el uso 

de las matemáticas, para modelizar y 

resolver situaciones de la vida 

cotidiana y de diversos ámbitos. 

10% 
4.1 Interpretar, modelizar y resolver 

situaciones problematizadas de ámbitos 

diversos, utilizando el pensamiento 

computacional, modificando o creando 

algoritmos. 

10% 

 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 
   

5. Establecer, investigar y utilizar 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas estableciendo vínculos 

entre conceptos, procedimientos, 

argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje 

matemático. 

15% 
5.1 Manifestar una visión matemática 

integrada, investigando y conectando las 

diferentes ideas matemáticas. 

7,5%  

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.   

5.2 Resolver problemas en contextos 

matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

7,5%  

6. Descubrir los vínculos de las 

matemáticas con otras áreas de 

conocimiento y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para 

modelizar, resolver problemas y 

desarrollar la capacidad crítica, 

creativa e innovadora en situaciones 

diversas. 

15% 

6.1 Resolver problemas en situaciones 

diversas, utilizando procesos 

matemáticos, estableciendo y aplicando 

conexiones entre el mundo real, otras 

áreas de conocimiento y las matemáticas. 

7,5%  

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1. 
  

6.2 Analizar la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humanidad, 

reflexionando sobre su contribución en la 

propuesta de soluciones a situaciones 

complejas y a los retos científicos y 

tecnológicos que se plantean en la 

sociedad. 

7,5%  

7. Representar conceptos, 

procedimientos e información 

matemáticos seleccionando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar razonamientos 

matemáticos. 

5% 

7.1 Representar ideas matemáticas, 

estructurando diferentes razonamientos 

matemáticos y seleccionando las 

tecnologías más adecuadas. 

2,5%  

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 

CCEC4.1, CCEC4.2. 
  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas 

de representación, valorando su utilidad 

para compartir información. 

2,5%  

8. Comunicar las ideas matemáticas, de 

forma individual y colectiva, 

empleando el soporte, la terminología y 

el rigor apropiados, para organizar y 

consolidar el pensamiento matemático. 

5% 
8.1 Mostrar organización al comunicar las 

ideas matemáticas empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

2,5%  
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CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, 

CD2, CCEC3.2. 
  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático en diferentes contextos, 

comunicando la información con 

precisión y rigor. 

2,5%  

9. Utilizar destrezas personales y 

sociales, identificando y gestionando 

las propias emociones, respetando las 

de los demás y organizando 

activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error 

como parte del proceso de aprendizaje 

y afrontando situaciones de 

incertidumbre, para perseverar en la 

consecución de objetivos en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

5% 

9.1 Afrontar las situaciones de 

incertidumbre identificando y 

gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del 

proceso de aprendizaje de las 

matemáticas. 

2%  

9.2 Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando y aprendiendo de 

la crítica razonada, al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de 

las matemáticas. 

2%  

CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3, 

CE2. 

  

9.3 Participar en tareas matemáticas de 

forma activa en equipos heterogéneos, 

respetando las emociones y experiencias 

de las demás personas, escuchando su 

razonamiento, identificando las 

habilidades sociales más propicias y 

fomentando el bienestar del equipo y las 

relaciones saludables. 

1%  

 

Temporalización de los saberes básicos de Matemáticas generales 

 

 

SABERES BÁSICOS MATEMÁTICAS GENERALES 
EVA

L 

A
. 
S

en
ti

d
o
 n

u
m

ér
ic

o
. 

1. Conteo 

 

− Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos 

finitos en problemas de la vida cotidiana: uso de los principios de 

comparación, adición, multiplicación y división, del palomar y de 

inclusión-exclusión. 

2ª 

2 Sentido de 

las 

operaciones 

− Interpretación de la información numérica en documentos de la 

vida cotidiana: tablas, diagramas, documentos financieros, 

facturas, nóminas, noticias, etc. 

2ª 

− Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de 

problemas numéricos. 
3ª 

3. Relaciones 
− Razones, proporciones, porcentajes y tasas: comprensión, 

relación y aplicación en problemas en contextos diversos. 
3ª 

4. Educación 

financiera. 

− Razonamiento proporcional en la resolución de problemas 

financieros: medios de pago con cobro de intereses, cuotas, 

comisiones, cambios de divisas. Entre otros. 

3ª 

B
. 

S
en

ti
d
o
 d

e 
la

 

m
ed

id
a 

1. Medición 
− La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a 

fenómenos aleatorios. 
3ª 

2. Cambio 

− Estudio de la variación absoluta y de la variación media. 2ª 

− Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio 

en diferentes contextos. Análisis e interpretación con medios 

tecnológicos. 

1ª 
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C
. 
S

en
ti

d
o
 e

sp
ac

ia
l.

 

1. 

Visualización

, 

razonamiento 

y 

modelización 

geométrica. 

− Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana 

mediante diferentes tipos de grafos (dirigidos, planos, 

ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler. 

1ª 

− Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de 

caminos y circuitos.  3ª 

Coloración de grafos. 3ª 

− Resolución del problema del camino mínimo en diferentes 

contextos. 3ª 

D
. 
S

en
ti

d
o
 a

lg
eb

ra
ic

o
 

1. Patrones. − Generalización de patrones en situaciones sencillas. 3ª 

2. Modelo 

matemático. 

− Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, 

exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas: modelización 

de situaciones del mundo real con herramientas digitales. 

1ª 

− Programación lineal: modelización de problemas reales y 

resolución mediante herramientas digitales.  

 

1ª 

3.  Igualdad y 

desigualdad. 

− Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en 

diferentes contextos mediante herramientas digitales. 
1 

4. Relaciones 

y funciones. 

− Propiedades de las clases de funciones, incluyendo lineales, 

cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. 1 

5. 

Pensamiento 

computaciona 

− Formulación, resolución, análisis, representación e 

interpretación de relaciones y problemas de la vida cotidiana y de 

distintos ámbitos utilizando algoritmos, programas y 

herramientas tecnológicas adecuados. 

1 

E
. 
S

en
ti

d
o
 e

st
o
cá

st
ic

o
. 

1. 

Organización 

y análisis de 

datos. 

− Interpretación y análisis de información estadística en diversos 

contextos. 
1 

− Organización de los datos procedentes de variables 

bidimensionales: distribución conjunta, distribuciones 

marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística. 

2 

− Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión 

lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. 

Diferencia entre correlación y causalidad. 

2 

− Coeficientes de correlación lineal y de determinación: 

cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su 

fiabilidad en contextos científicos, económicos, sociales, etc. 

2 

− Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis 

de datos estadísticos. 
2 

2. 

Incertidumbre

. 

− Cálculo de probabilidades en experimentos simples y 

compuestos en problemas de la vida cotidiana. Probabilidad 

condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas 

de árbol y tablas de contingencia. Teorema de la probabilidad 

total. 

2 

3. 

Distribucione

s de 

probabilidad. 

− Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante 

herramientas tecnológicas: aplicación a la resolución de 

problemas. 

2 



 

 

43 

 

4. Inferencia. 

− Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de 

muestreo. Discusión de la validez de una estimación en función 

de la representatividad de la muestra. 

2 

− Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos 

contextos utilizando herramientas digitales. Representatividad de 

una muestra. 

2 

F
. 
S

en
ti

d
o
 s

o
ci

o
 a

fe
ct

iv
o
. 

1. Creencias, 

actitudes y 

emociones. 

− Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer 

emociones propias, afrontando eventuales situaciones de estrés y 

ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas. 

2 

− Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento 

movilizador de saberes previos adquiridos y generador de 

oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. 

TOD

AS  

2. Trabajo en 

equipo y toma 

de decisiones. 

− Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en 

la resolución de problemas y tareas matemáticas. 

TOD

AS  

− Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución 

de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. 

TOD

AS  

3. Inclusión, 

respeto y 

diversidad. 

− Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la 

escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y 

prestación de ayuda cuando sea necesario. 

TOD

AS  

− Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de 

matemáticos y matemáticas a lo largo de la historia en el avance 

de la humanidad. 

TOD

AS  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Según establece el Decreto 82/2022, de 12 de julio, para alcanzar las competencias específicas de 

Matemáticas han de movilizarse los saberes básicos y el nivel de logro se evaluará mediante los 

criterios de evaluación. 

En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser empleados de manera 

funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre los diferentes 

sentidos, por lo que el orden de aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico 

en su tratamiento en el aula. 

El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades cognitivas de los 

alumnos y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador en otras ciencias. La 

funcionalidad del aprendizaje debe asegurar que el alumnado sea competente para utilizar lo 

aprendido, tanto para aplicarlo a contextos reales como empleándolo como instrumento para lograr 

nuevos aprendizajes. 

El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas tiene que ser la resolución de 

problemas, principalmente a través de la propuesta de situaciones de aprendizaje que permitan al 

alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, 

plantear conjeturas, estimar, inferir, tomar decisiones individuales y colectivas, investigar, etc). 

 

 

6.1. Tácticas didácticas (relación con DUA) 

 

A través del DUA, en nuestras aulas, daremos una educación inclusiva, reduciendo las barreras de 

aprendizaje que podamos encontrarnos, ya sean físicas, sensoriales, cognitivas o culturales, 

favoreciendo así la igualdad de oportunidades y el acceso al aprendizaje dentro del aula. 
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Para ello debemos tener en cuenta que no todo nuestro alumnado recibe y procesa la información de 

igual modo, por lo que debemos presentar la información y el contenido en diferentes soportes y 

formatos para facilitar la percepción, procesamiento, comprensión del aprendizaje. 

 

De esto modo, se creará un cajón de recursos didácticos en distintos formatos (pdf, presentaciones, 

esquemas, vídeos, juegos…)  

 

 

6.2. Agrupamientos 

 

En el aula se trabajará con los siguientes tipos de agrupamiento:  

- Gran grupo: Es el más habitual, en estas actividades todo el grupo hace lo mismo al mismo tiempo. 

Cuando se detecten limitaciones en el gran grupo se deberá cambiar a otro tipo de agrupamiento.  

- Equipos flexibles: Constituido por un conjunto de dos o más alumnos con la finalidad de llevar a 

cabo una tarea determinada o que se ayuden unos a otros en las diferentes problemáticas que 

aparezcan.  

- Trabajo individual: Consiste en las actividades que cada alumno realiza por sí solo y es la forma de 

trabajo que la mayoría de las secuencias de enseñanza-aprendizaje plantea en algún momento.  

 

En cualquier caso, y como criterio general, los agrupamientos del alumnado se adecuarán al tipo de 

actividades propuestas e instrumentos utilizados.  

 

En cuanto a los espacios, habitualmente se desarrollan las clases en el aula de referencia de cada 

grupo y para algunas actividades se utilizarán otros espacios del centro, como la biblioteca, las aulas 

althia, etc.  

 

 

6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

El tiempo en el aula se distribuirá entre:  

 

- Exposición de las situaciones de aprendizaje.  

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente el alumnado.  

- Explicaciones del profesorado.  

- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no contextualizadas.  

- Resolución de dudas y problemas.  

- Planteamiento de conjeturas.  

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos.  

- Exposición de investigaciones y resultados.  

 

El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará dependiendo del momento de la 

unidad didáctica en que nos encontremos y de otros factores, como la atención a la diversidad, planes 

de refuerzo, etc. 
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6.4. Materiales y recursos didácticos 

 

En 1 º y 3º de ESO utilizaremos los libros de texto y materiales digitales de la editorial Santillana, 

Serie Resuelve y Serie Soluciona. 

 

En 1º de Bachillerato usaremos los libros de la Editorial Santillana, Serie Resuelve, para Matemáticas 

I y matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Para Matemáticas Generales se elaborarán los 

materiales necesarios para el desarrollo del curso. 

 

También se utilizarán otros materiales y recursos como: cuadernos de trabajo, apuntes elaborados por 

el profesor, fichas de actividades, pizarra, proyector, audiovisuales, calculadora, libros de lectura, 

recursos de internet, artículos de prensa, cuerpos geométricos. 

 

 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende 

como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 

superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la 

educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. 

Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las establecidas a nivel de 

centro en el PEC, como docentes articularemos también medidas en el aula con el objetivo de 

favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. 

 

 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 

Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por 

tareas o proyectos de investigación, los agrupamientos interactivos, las estrategias organizativas de 

aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como la propuesta de actividades 

graduadas o la organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria. 

 

 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 

Como medidas individualizadas de inclusión educativa, se actuará con el alumnado que lo precise 

con objeto de facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro 

y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación, y constarán en las programaciones de aula, sin que supongan la 
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modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las 

adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le 

corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

Por último, en el caso del alumnado que necesite ajustes y cambios significativos en algunos de los 

aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo, se aplicarán 

medidas dirigidas a que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características 

y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 

de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado.  

 

Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas 

post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de 

Educación Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 

la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

 

8. ELEMENTROS TRANSVERSALES 

 

Desde el departamento de matemáticas trabajaremos en los distintos planes del centro: 

Plan de lectura. 

Plan de conviviencia, igualdad y bienestar. 

Proyecto Steam. 

 

 9.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 

Nivel/ Curso  Actividad  

1º, 2º,3º ESO  Museo de las Ciencias de Cuenca y Ruta de los Dinosaurios de Cuenca.  

4º ESO y 1º 

bachillerato  

Escape-room matemático  

ESO  Celebración del día mundial del número π. 

ESO y 

bachillerato  

Excursión a Puy du fou   

 

10.- EVALUACIÓN EN LA E.S.O. Y BACHILLERATO 

 

10.1.-Evaluación en la ESO 

 

La evaluación en la ESO es continua, formativa e integradora: 

 

Evaluación continua: implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la 

aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje, entre ellos la 

evaluación inical y la evaluación  final. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 

un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa, que 

serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 
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Evaluación formativa:  permite proporcionar información constante y convierte la evaluación en 

un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

 

Evaluación integradora: implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el Desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de 

la Educación Básica. Por tanto, el carácter integradorde la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice, de manera diferenciada, la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus 

criterios de evaluación. 

 

10.2.- Evaluación en bachillerato 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada 

según las distintas materias. 

 

Evaluación continua: implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la 

aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje, entre ellos la 

evaluación inical y la evaluación  ordinaria y evaluación extraordinaria. En el proceso de evaluación 

continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 

de inclusión educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 

 

 

10.3.- Criterios y procedimientos  de evaluación. 

 

Hemos establecido un peso a los criterios de evaluación (ver epígrafe 6 y 7), a través de los cuales se 

evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y, por extensión, sus descriptores operativos 

asociados. Los criterios de evaluación se evaluarán en todas las unidades, que cada profesor considere 

en su programación de aula. 

 

En la ESO, la nota final del alumnado se obtendrá aplicando los pesos asignados a cada uno de los 

criterios de evaluación. Aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán la 

posibilidad de recuperarlas al finalizar la misma. Para ello el alumno tendrá que realizar una prueba 

escrita en la que se evaluarán los criterios de evaluación no superados. 

 

De manera excepcional aquellos alumnos que tras la evaluación de todos los criterios del curso, la 

nota es inferior a 5, se le realizará una prueba escrita de los criterios suspensos de todo el curso 

escolar. 

 

 

En Bachillerato, la nota final del alumnado se obtendrá aplicando los pesos asignados a cada uno de 

los criterios de evaluación. Aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán la 

posibilidad de recuperarlas al finalizar la misma. Para ello el alumno tendrá que realizar una prueba 

escrita en la que se evaluarán los criterios de evaluación no superados. 

 

Si no ha superado la evaluación ordinaria, los alumnos deberán presentarse a la evaluación 

extraordinaria, donde realizarán una prueba escrita de los criterios suspensos de todo el curso escolar. 
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10.3.- Instrumentos y procedimientos de evaluación, de calificación y de recuperación. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del departamento a lo largo del curso 

deben ser variados: 

 

- Observación directa en el aula. 

- Registros de actividad y participación en el aula virtual. 

- Realización de tareas y participación en clase. 

- Trabajo realizado en casa. 

- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje. 

- Pruebas escritas. 

- Trabajos de investigación individuales y grupales. 

- Exposición 

 

10.4.- Evaluación de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores 

 

Para la evaluación de alumnos de 3º de E.S.O. con la asignatura de Matemáticas pendiente de otros 

cursos se harán tres pruebas escritas en noviembre, febrero y abril sobre los criterios desarrollados a 

lo largo del curso. Para la preparación de dichas pruebas, el alumno dispondrá de una colección de 

actividades facilitados por el departamento que deberá entregar como muy tarde el día del examen. 

Conseguirá aprobar la asignatura pendiente, siempre que consiga una nota  mayor o igual a 5 en los 

criterios de evaluación. 

 

La evaluación de estos alumnos será supervisada por la jefa de departamento, la cual se coordinará 

con los profesores de matemáticas de cada curso con alumnos en esta situación. La corrección de las 

pruebas y ejercicios serán realizadas por los distintos miembros del departamento según la 

distribución de los cursos y del alumnado.  

 

En la E.S.O, si al finalizar el curso el alumno aprueba la asignatura del curso actual, se considerará 

aprobada la asignatura pendiente del curso anterior, aunque deberá ir realizando las pruebas 

comentadas anteriormente. 

 

 

10.5.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

El procedimiento para la evaluación del profesorado del Departamento y el de la evaluación del 
propio trabajo, gira alrededor del grado de cumplimiento de la programación: verificación de los objetivos, de 

los criterios de evaluación, de calificación.  La valoración de todo ello está abierta a todos los cambios que 

sean necesarios para lograr los objetivos propuestos.  

 

Al finalizar el curso, el departamento hará una autoevaluación de la práctica docente, valorando diferentes 

indicadores de logro como: 

 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Análisis y reflexión de los resultados escolares. 

Memoria final del curso del departamento donde se 

incluirán los análisis y reflexiones de los miembros 

del departamento sobre los resultados. 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 

departamento. 
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Distribución de espacios y tiempos. 
Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 

departamento. 

Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. Cuestionario al alumnado. 

Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 
Cuestionarios al alumnado y al profesorado del 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


