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1. INTRODUCCIÓN. FUNCIONES     DEL     DEPARTAMENTO. 
 

 

 Con el fin de conseguir los objetivos que nos proponemos en este Departamento, las 

principales actividades que se realizarán a lo largo del curso serán: 

 

 Establecer criterios de Evaluación y Recuperación. 

 

 Fijar los objetivos generales y revisarlos después de cada evaluación por si fuese 

necesario modificar alguno de ellos. 

 

 Valorar los resultados de las evaluaciones. 

 

 Revisar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de las programaciones. 

 

 Coordinar a los profesores que imparten la asignatura de Matemáticas, de un mismo 

curso, a diferentes grupos. 

 

 Coordinar a los profesores que imparten la asignatura de Matemáticas en los distintos 

niveles. 

 

 Coordinar, en la medida de lo posible, las actividades de este Departamento con las de 

los otros, especialmente con los del Área Científico – Tecnológica. 

 

 Programar actividades extraescolares de apoyo. 

 

 Establecer los procedimientos que permitan al alumnado la recuperación de la 

asignatura pendiente del curso anterior. 

 

 Preparar actividades basadas en la utilización de las nuevas tecnologías, para sacar el 

máximo partido al equipamiento informático de las aulas ( Centro TIC) 

 

 Actualizar el inventario del material del Departamento, así como elaborar una relación 

de necesidades. 

 
 

2. MIEMBROS Y ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. ÁREAS Y MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO 

 

Las áreas y materias que imparte el departamento de Matemáticas son, por etapas, las 

siguientes: 

 

MATERIAS CURSOS 

Matemáticas 1º, 2º ESO 

Ámbito Científico Matemático 3º ESO , ESPA I , ESPA II , C. Acceso Ciclos GM 

Matemáticas académicas y aplicadas 3º y 4º ESO 

Matemáticas I y Matemáticas II 1º Bach. CCNN y 2º Bach. CCNN 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS 1º y 2º Bach. CC SS y Bachillerato Nocturno 

Refuerzo Educativo - Matemáticas 1º ESO  

Libre disposición 1º ESO, 2º ESO 

Estadística 2º Bach. CCSS y 2º Bach. CCNN 
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 El profesorado encargado de la impartición de las áreas y materias encomendadas al 

departamento para el curso actual  son los siguientes: 

 

Asignatura Nombre G.Natural Profesor/a * 

MAT 1ESOA MATEMÁTICAS A Samuel (T) 

MAT 1ESO B MATEMÁTICAS B Miguel (T) 

MAT 1ESO C MATEMÁTICAS C Samuel 

MAT 1ESO D MATEMÁTICAS D Eva Q. 

LD2 1ESO LIBRE DISP. A+B Paqui 

LD2 1ESO LIBRE DISP. C+D Paqui 

RFM 1ESO REF. MATEMÁTICAS A Eva Q. 

RFM 1ESO REF. MATEMÁTICAS B+C+D Lucía 

MAT 2ESO  MATEMÁTICAS B Eva Q. 

MAT 2ESO  MATEMÁTICAS A Miguel 

MAT 2ESO MATEMÁTICAS A+B Lucía 

MAT 2ESO MATEMÁTICAS C Eva Q. (T) 

MAT 2ESO MATEMÁTICAS D Lucía (T) 

LD 2ESO A LIBRE DISP. A Fernando 

LD 2ESO B LIBRE DISP. B Paqui 

LD 2ESO C LIBRE DISP. C Miguel 

LD 2ESO D LIBRE DISP. D Lucía 

MAC 3ESO A BIL MATEMÁTICAS ACAD. A Mª Mar 

MAC 3ESO BIL MATEMÁTICAS ACAD. C+D José A. 

MAC 3ESO BIL MATEMÁTICAS ACAD. D+E Paqui 

MAC 3ESO BIL MATEMÁTICAS ACAD. B+C Mª Mar 

MAP 3ESO MATEMÁTICAS AP. B+C Miguel 

MAP 3ESO MATEMÁTICAS AP. B+C+D+E Fernando 

ACT 3ESO ÁMB. CIENTÍFICO TEC. PMA Lucía 

MAC 4ESO A BIL MATEMÁTICAS ACAD. A Milagros 

MAC 4ESO BIL MATEMÁTICAS ACAD. C+D Mª Mar 

MAC 4ESO BIL MATEMÁTICAS ACAD. B José A. 

MAC 4ESO MATEMÁTICAS ACAD. C+D Miguel 

MAP 4ESO MATEMÁTICAS AP. B+C+D Fernando 

MAP 4ESO MATEMÁTICAS AP. B+C+D Samuel 
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MAT 1BACH MATEMÁTICAS CN Paqui 

MAT 1BACH MATEMÁTICAS CN+MXT Mª Mar 

MCS 1BACH MATEMÁTICAS AP. CS MXT+CS Samuel 

MCS 1BACH MATEMÁTICAS AP. CS CS Eva Q. 

MAT 2BACH MATEMÁTICAS CN José A. 

MCS 2BACH MATEMÁTICAS AP. CS CSA+CSB Milagros 

EST 2BACH ESTADÍSTICA CN+CSA+CSB Mª Mar 

ACT 1ESA ÁMB. CIENT-TECNOLOG. A Milagros (T) 

ACT 2ESA ÁMB. CIENT-TECNOLOG. A Benito 

MCS 1BAD MATEMÁTICAS AP. CS A Benito (T) 

TIC 1BAD TIC A Milagros 

MCS 2BAD MATEMÁTICAS AP. CS A Benito 

ACT ACM ÁMB. CIENT-TECNOLOG. A Fernando (T) 

 

 

 

 

3. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

 

JEFE DE DEPARTAMENTO Fca Ana Cabrera Lupión 

 

REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN  Viernes, 10:35 – 11:35 

 

 

 

 

4.   REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los miembros del departamento se reunirán semanalmente, en el horario previamente 

señalado, para coordinar, acordar y evaluar los medios que le permitan llevar a cabo las 

funciones del departamento (mencionadas en el primer punto de esta programación) con el 

mayor éxito posible. 

 

 

5. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.  
 

 Al  elaborar los objetivos que debe seguir este Departamento, consideramos 

conveniente hacer dos grupos: 

 

a) Objetivos Generales  en cuanto a entidad integrada en el sistema educativo actual. 

 

El Departamento seguirá las directrices recogidas en el Proyecto Curricular de Centro y en 

el Plan Anual de Centro, encaminadas a la formación integral del alumnado. 

 

 



   Programación Departamento de Matemáticas 

6 - 6 - 

b) Objetivos Específicos  de este Departamento: 

 

 Dominar procedimientos básicos para desenvolverse con autonomía en la sociedad 

actual y elaborar juicios adecuados ante fenómenos y situaciones diversas. 

 

 Adquirir hábitos y métodos de pensamiento matemático, aplicándolos a actividades y 

problemas prácticos de la vida real. 

 

 Saber expresarse de forma oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de 

ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario 

específico de términos y notaciones matemáticas. 

 

 Analizar y valorar las actividades realizadas y las estrategias utilizadas. 

 

 Participar en la planificación y realización en equipo, de actividades e investigaciones 

sencillas. 

 

 Utilizar crítica y racionalmente los instrumentos y recursos que las Ciencias 

Aplicadas, la Tecnología,... están introduciendo en la vida cotidiana. 

 

 Utilizar las nuevas tecnologías (dotación centro TIC) como un recurso para realizar 

actividades, analizar información de forma crítica y encontrar la relación entre 

Matemáticas, nuevas tecnologías y vida cotidiana. 

 

 Desarrollar la capacidad de reconocer, plantearse y resolver problemas. 

 

 Favorecer el gusto y la necesidad de fundamentar las conclusiones y resultados de la 

actividad matemática propia (gusto por la certeza). 

 

 Desarrollar la creatividad y los hábitos de investigación. 

 

 Establecer relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural y económico, 

apreciando su lugar como parte de nuestra cultura. 

 Conocer el desarrollo histórico de las matemáticas y la contribución de éstas a la 

sociedad, así como aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y 

valorar fenómenos sociales.  

 

 Lograr en los alumnos/as una actitud  positiva hacia los contenidos de esta área. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 
 

 La metodología empleada va a ser eminentemente activa, procurando estimular en 

cada momento la creatividad y originalidad, así como la continua participación del 

alumnado en su proceso de aprendizaje. 

 

 En la medida de lo posible, se desarrollarán algunos contenidos usando diversas 

metodologías activas: ABP, Flipped Classroom… 

 

 El profesor/a orientará y ayudará a los alumnos en su trabajo, teniendo siempre en 

cuenta el nivel de partida y las aptitudes específicas de cada alumno/a. 
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 Procurará estimular el trabajo en grupo, ya que de esta forma se fomentan actitudes y 

valores humanos como la solidaridad y el compañerismo en el trabajo. 

 

 Se utilizarán medios audiovisuales  siempre que la ocasión lo requiera, así como 

cualquier elemento o situación que contribuya a motivar al alumnado. 

 

 Se potenciará el uso del ordenador e Internet como una herramienta para resolver 

actividades, buscar información, etc. intentando sacar el máximo partido a las aulas 

TIC 

 

 Se propiciará la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales 

acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

 

 Se potenciará la búsqueda y reconocimiento de patrones. 

 

 Se tratará de establecer relaciones entre las distintas áreas y tipos de conocimientos. 

 

 La resolución de problemas constituirá el eje transversal vertebrador. Con ella se 

pretende activar las capacidades básicas del alumno como son leer comprensivamente, 

reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, 

verificar el ámbito de validez de la solución, etc. 

 

 Se recurrirá a la historia de las matemáticas para entender y hacer comprender una 

idea más o menos compleja, para contrastar situaciones sociales y culturales actuales 

con las de otros tiempos, a apuntar las conexiones históricas de las matemáticas con 

otras ciencias,... 

 

 Se elaborarán resúmenes y esquemas, así como actividades de vocabulario, siempre 

que se estimen convenientes. 

 

 La metodología a seguir viene marcada por el Proyecto Curricular de Centro. 

 

 

 

En este punto señalaremos las actividades e instrumentos que nos permitirán valorar el grado 

de consecución de las competencias clave: 
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COMPETENCIAS CLAVE ACTIVIDADES / INSTRUMENTOS PARA OBSERVARLA  

Comunicación lingüística 

ORALMENTE 

 Lee con fluidez (Lecturas de cada unidad, …) 

 comprende lo que lee 

 Se expresa correctamente 

POR ESCRITO 

 Análisis del cuaderno 

 Resúmenes de las lecturas de cada unidad 

 Pruebas escritas 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 Resolución de problemas  

 Realización de ejercicios numéricos y de cálculo 

 Resolución de ecuaciones y sistemas 

 Ejercicios geométricos y estadísticos 

 Realización de ejercicios de representación y análisis de 

funciones  

 Pruebas escritas  

Conciencia y expresiones 

culturales 

 Resolución de problemas 

 Realización de ejercicios de representación y análisis de la 

información 

 Realización de ejercicios geométricos 

 Análisis del cuaderno  

 Pruebas escritas 

Competencia digital 

 Realización de monográficos  

 Actividades de ampliación o refuerzo de contenidos trabajados en 

clase 

 Uso de Blogs y otras herramientas informáticas 

Competencias sociales y 

cívicas 

 Realización de monográficos en grupo 

 Actividades de clase en grupo 

 Colabora en mantener la clase ordenada 

Aprender a aprender 

 Pruebas escritas 

 Realización de las tareas 

 Resolución de problemas 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 Análisis del cuaderno 

 Realización de las tareas 

 Pruebas escritas 

 Resolución de problemas 
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Las competencias clave se evaluarán por medio de las diferentes actividades previstas, 

de forma cualitativa, atendiendo  a los parámetros reflejados en el sistema de gestión de la 

consejería (SENECA), de la siguiente manera:  
 

INICIAL I 

MEDIO M 

AVANZADO A 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Dado que la metodología que se va a seguir es eminentemente activa, el sistema de 

Evaluación de este Departamento va a ser continuo a lo largo de todo el curso. 

 

 Se tratará de llevar a cabo una Evaluación formativa, tanto en el ámbito de proceso, 

como en el ámbito de resultado, con todo lo que esto implica, es decir, se planteará la 

Evaluación como algo que ha de ir realizándose continuamente y no en un determinado 

momento, o cada un determinado periodo de tiempo. 

 

 No se limitará a medir y a calificar únicamente los conocimientos adquiridos, sino que 

además se tendrán en cuenta otros aspectos tales como la iniciativa, comunicación, 

creatividad, participación, etc. 

 

 Este tipo de Evaluación consta de tres fases: 

 

a) Fase diagnóstica o inicial. 

 

En la que se recogerán toda una serie de datos referentes al alumno/a y que puede servir para 

comparar posteriormente los progresos realizados por el  mismo. 

 

b) Fase de evaluación continua.  

 

Consistente en la valoración de conocimientos y actitudes del alumnado ante el trabajo diario. 

Para ello, se realizarán periódicamente cuestionarios, planteamientos de ejercicios y 

problemas, así como pruebas de conocimientos. No se tomarán estos controles como nota 

definitoria, sino como complemento y ayuda a la observación periódica que se irá practicando 

en el aula. 

 

c) Informe final. 

 

Se tendrán en cuenta, dentro de lo posible, todos los factores que intervienen en el proceso  

educativo. 

  

Dicha evaluación se va a establecer en tres niveles: 

 

 Evaluación del alumnado 

 

 El principal instrumento evaluador va a ser la observación sistemática, a través de la 

cual se tratarán de evaluar los progresos que realiza el alumnado a todos los niveles. Se 

utilizará como registro principal, pero no único, la ficha de control, en la que quedarán 

reflejadas las actividades del alumnado en clase, tanto a nivel individual como a nivel de 

grupo. 
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 Se realizará también un análisis de las tareas que vaya realizando el alumno, es decir, 

de aquellas actividades, cuestiones, problemas en su cuaderno o fichas. 

  

Al alumnado que tenga dificultades para alcanzar los objetivos mínimos se le hará un 

seguimiento especial a lo largo del desarrollo del curso con el propósito de que llegue a 

compensar dichas dificultades. Este seguimiento consistirá en proponerles actividades de 

refuerzo, aclaraciones personales, ayuda anímica y si se estima conveniente apoyo por parte 

del Departamento de Orientación. 

 

 En las sucesivas observaciones del trabajo y cuaderno, así como de las preguntas de clase 

como pruebas escritas, podremos apreciar la evolución de estos alumnos, intensificando los 

esfuerzos en caso de no valorarse positivamente los resultados. 

 

 Este seguimiento se utilizará a la hora de recuperar la asignatura de matemáticas 

pendiente del curso anterior, no descartándose la realización de pruebas escritas en algunos 

casos. Además en bachillerato se establecerán fechas concretas de realización de pruebas 

escritas. 

 

8. AUTOEVALUACIÓN 

 

 Actuación del profesor/a 

 

Al profesor/a le puede resultar útil la información proporcionada por los propios 

alumnos/as sobre su avance y su competencia en distintos ámbitos. Además de ello, la 

valoración de estos sobre la actuación del profesor/a, siempre que sea respetuosa, será 

también útil tanto al profesor/a como a los mismos alumnos/as, ya que suele proporcionar 

matices que difícilmente pueden ser captados por el profesor/a directamente. Para ello 

contamos con un cuestionario que se pasará al alumnado. 

 

 Evaluación de la programación 

 

No se realizará aparte, sino que irá implícita en las distintas evaluaciones efectuadas. En 

ellas se atenderán todos los elementos que las componen, y la propia ejecución de la misma 

indicará si se están consiguiendo los objetivos propuestos o no. En las reuniones de 

departamento se hace una revisión periódicamente. 

 

La Evaluación a seguir viene marcada por el Proyecto Curricular de Centro. 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROPIOS DEL DEPARTAMENTO EN LAS DISTINTAS 

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 

 

 

 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       
                                                                               
 

 

 

ESO 

Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

1º-2º ESO 3º-4º ESO 

Preguntas y trabajo en clase 10 % 15 % 

 Trabajo en casa 10 % 10 % 

Cuaderno 10 % - 

Pruebas y/o proyectos 70 % 75 % 
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Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 

o Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá: la corrección de actividades, la realización de tareas en 

clase,  la contestación a preguntas… 

o Trabajo en casa. Incluirá la realización de las tareas que mandamos para ser realizadas fuera del 

horario de clase. 

o Cuaderno. Se valorará según los acuerdos del PLC y teniendo en cuenta si está limpio-completo-

ordenado. 

o Proyectos. Se valorarán según los criterios específicos de cada uno, de los cuales el alumnado será 

informado con antelación. 

o Pruebas. Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas las veremos a continuación. 

 

- Los acuerdos sobre el Proyecto Lingüístico del Centro recogidos esta 

programación, serán tenidos en cuenta en los correspondientes instrumentos de  

evaluación de cada nivel. 
 
 

 
 

 

 

 

 

                   ACM  
(3º PEMAR) 

                  
MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA 
         Y 
GEOLOGÍA 

FÍSICA 
Y 

    QUÍMICA 
 

Instrumentos de evaluación 
Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje 
 

Preguntas y Trabajo del alumno/a 30 % 60 % 60 % 

Cuaderno 10 % 10 % 10 % 

Pruebas y/o proyectos 60 % - - 

Proyectos/Exposiciones/Murales - 30 % 30 % 

MATEMÁTICAS I y II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I y II 

Bachillerato diurno  Bachillerato nocturno 

Instrumentos de evaluación PORCENTAJE PORCENTAJE 

Preguntas y trabajo en clase 5 % 10 % 

Trabajo en casa 5 % 20 % 

Pruebas y/o proyectos 90 % 70 % 

ESTADÍSTICA 
 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 
 

Trabajo y participación en clase 30% 

Preguntas de clase  30% 

Elaboración de Monografías/Proyectos  20% 

Exposición de Monografías/Proyectos 20% 

ESPA I - ESPA II   
 

  Instrumentos de evaluación                                       PORCENTAJE 
Participación en las sesiones presenciales 10 % 

Trabajo (tareas plataforma, actividades,...) 30 % 

Pruebas escritas 60 % 
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9.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN QUE APLICARÁ EL DEPARTAMENTO 

 

Los criterios de corrección para las pruebas son los siguientes: 

 

 Si se comete un error en el objetivo básico de la pregunta, esta puntuará con 0 puntos. 

 

 Si el error se comete en un objetivo secundario, se puntuará hasta con un 50% del valor 

inicial de la pregunta. Dos o más errores en objetivos secundarios puntuarán 0 puntos. 

 

 Por mala presentación, ortografía, orden y/o claridad en las prueba escritas, se restará hasta 

un máximo del 10 % de la nota. Esta se recuperará mediante la presentación, pasada a 

limpio, de dicha prueba, como tarea.  

 

 Las preguntas en las que se requieran cálculos o procedimientos intermedios, se  puntuarán 

con 0 puntos si no aparecen. 

 

 Los problemas cuyo planteamiento sea correcto, pero cuya solución sea errónea, se 

puntuarán con un máximo del 50% del valor de la pregunta. 

 
 

 

9.3. ACUERDOS RELATIVOS AL PLC  

 
Se aplicarán los criterios recogidos en documento aprobado en RETCP y que se incluye a 

continuación: 

 

 

 

 

EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ORTOGRAFÍA 

ORTOGRAFÍA 

 

Deberán ser respetadas las normas ortográficas actuales y se 

penalizará: 

- 0,1 cada falta en  la ESO 

- 0,2 en  Bachillerato o Ciclo Formativo.  

(Las penalizaciones no podrán ser superiores a  -1 punto para el área 

científico-técnica y artística, y -2 para el área sociolingüística) 

Esta penalización podrá ser recuperada mediante los mecanismos 

establecidos por el profesorado. 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS  DE ACCESO 
A LOS CICLOS FORMATIVOS DE G M 
Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Trabajo y ejercicios 30 % 

Proyectos 10 % 

Pruebas escritas 60 % 
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CUADERNO 

RECOMENDACIONES 

PARA EL CUADERNO 

 La primera página del cuaderno se dejará en blanco. 

  Se dejará margen superior, inferior y laterales.  

 Los renglones tendrán interlineado suficiente. 

  Los ejercicios incluirán página y número de la actividad.  

 Al comenzar un tema, se empezará siempre en una página nueva 

del cuaderno, donde se destaque el nombre del tema. 

  Los diferentes apartados de cada tema deben quedar claramente 

diferenciados (color, subrayado y mayúscula). 

 

INSTRUMENTO 
ESCRITURA 

 Bolígrafo azul o negro con carácter general.  

 Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones. 

  En aquellas áreas y casos que el profesor/a estime convenientes, 

se podrá utilizar el lápiz como instrumento de escritura. 

En caso de no respetarse las indicaciones anteriores se podrá penalizar hasta un máximo de 1 

punto en la nota final. Esta penalización podrá ser recuperada mediante los mecanismos 

establecidos por el profesorado. 

 

TRABAJOS 

DISEÑO DE PÁGINA 
 

 

 Márgenes:  el  margen izquierdo  más ancho (2,5cm) que el 

derecho (2cm) y, el superior  más ancho  (2,5 cm) también que el 

inferior (2cm) 

 Todas las páginas irán numeradas menos la portada 

 Texto: justificado completo 

 Tipo de letra: la misma para todo el documento  a excepción de 

títulos 

 Ej:  Arial. Tamaño: 12. Interlineado: 1,5 

Si es manuscrito mantener el mismo color de tinta (negro o azul). 

 Párrafos: en cada página debe haber al menos dos o tres “punto y 

aparte”. Dentro del mismo párrafo, los cambios de sujeto llevarán 
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consigo el uso del “punto y seguido”. 

 

 

PORTADA 

 

Título en la parte central de la página, y, en la parte baja, el nombre 

del alumno o alumna, el curso, el grupo, la materia y la fecha de 

presentación. 

La portada no se numera. 

ÍNDICE La segunda página será un índice de contenidos.  

FOTOS Y GRÁFICOS Si se incorporan fotos o gráficos, llevarán un pie de imagen. 

Si no se respetan los apartados anteriores la nota final se verá mermada hasta un máximo de 

1 punto. Esta penalización podrá ser recuperada mediante los mecanismos establecidos por el 

profesorado. 

ORTOGRAFÍA 

 

Deberán ser respetadas las normas ortográficas actuales y se 

penalizará: 

- 0,1 cada falta si el alumno cursa la ESO 

- 0,2 si el alumno estudia Bachillerato o Ciclo Formativo.  

(Las penalizaciones no podrán ser superiores a  -1 punto para el área 

científico-técnica y artística, y -2 para el área sociolingüística) 

Esta penalización podrá ser recuperada mediante los mecanismos 

establecidos por el profesorado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Los trabajos en los que se recurra a la investigación en otras fuentes 

(libros o páginas web) llevarán al final un apartado dedicado a la 

bibliografía.  

Las fuentes consultadas tendrán el siguiente formato:  

a. Apellidos autor, nombre autor: Título del libro. Ciudad de 

publicación: editorial, año de publicación (GARCÍA LORCA, FEDERICO: 

Poema del Cante Jondo. Romancero gitano. Madrid: Cátedra, 2009).  

b. Nombre página web: dirección (Real Academia Española: 

www.rae.es). 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

EL RESUMEN 

 
 

 
PAUTAS PARA 
ELABORAR UN 

RESUMEN 
 

 

 Escribir el resumen en 3ª persona, tomando distancia del texto original. 

 Elegir un tiempo verbal (presente o pasado) para redactar el resumen y 

mantenerlo como eje a lo largo de nuestro escrito. 

 Relacionara las ideas mediante conectores (en primer lugar, seguidamente, 

a continuación, sin embargo, más adelante, por consiguiente…) 

 Evitar copiar  literalmente del texto. 

 Escribir el resumen en un solo párrafo. 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

EXPOSICIONES ORALES 

 
 

CONTENIDO 

 

 Información bien estructurada 

 Información completa 

 Vocabulario adecuado 
 

 
FORMA 

(VELOCIDAD, TONO, POSTURA) 

 

 Velocidad 

 Tono 

 Postura 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
PAUTAS PARA 

EVALUAR LA 
COMPRENSIÓN 

ORAL 
 

 

 Distinción de ideas importantes  

 Distinción de la idea principal  

 Comprensión del propósito o situación del discurso  

 Respeto al emisor 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Las actuaciones previstas por este departamento contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de cada etapa así 

como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de 

facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan 

en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje.  

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de las programaciones 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 

cada alumno o alumna.  

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 

capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características 

individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 

contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 

disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación 

educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 

hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 

autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro 

de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 

discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes 

de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
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Dicho todo lo anterior, y antes de pasar a enunciar las medidas generales y específicas 

de atención a la diversidad, indicar que las medidas adoptadas se detallarán en la 

programación didáctica de cada nivel, siendo en la programación de aula (cuaderno del 

profesor) donde se concretarán las medidas específicas por grupo/alumno.    

 

 

10.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

A)  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer 

y cuarto curso. 

            Que tienen su propia programación. 

 

B)  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

 

o MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON EL ÁREA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.  
 

El Departamento didáctico tiene establecido un programa de recuperación de materias 

pendientes, que se detalla en la programación didáctica de cada nivel.  

 

A continuación se destacan algunos aspectos del mismo: 

 

-    Asesoramiento y atención personalizada al alumnado. 
El asesoramiento y atención al alumnado se  realizará en el horario establecido para la 

asignatura. 

 

- Seguimiento del proceso de recuperación de pendientes. 

El alumnado podrá consultar con su profesor cualquier duda que le surja durante las 

horas establecidas para ello y que se ponen en conocimiento del mismo a través de la 

hoja informativa entregada a los alumnos/as con la materia pendiente.  

 

- Difusión al alumnado, a su familia y al profesorado. 
Se le hará entrega al alumnado un informe en el que se detallarán los diferentes 

contenidos a tratar, las actividades que tendrán que realizar, el proceso a seguir para 

llevar a cabo el seguimiento así como las fechas en las que se realizarán las fechas de 

las pruebas.  

 

 

C)  Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en 

el curso anterior. 

 

o MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS REPETIDORES.  

 

En relación a los alumnos/as repetidores el departamento se plantea las siguientes 

actuaciones: 

 

A1-Adaptación del currículo (aprendizajes mínimos imprescindibles) 

A2-Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 
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B1-Metodologías inclusivas (adaptar perfil del alumno dentro de cada metodología) 

B2-Organización de espacios (ubicación cercana al docente..) 

B3-Organización de tiempos (flexibilidad de tiempos para permitir que las actividades y tareas propuestas se 

realicen a distintos ritmos) 

C1-Acción  tutorial (entrevista con alumnado, familia…) 

D1-Se diseñarán actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y permitan diferentes 

posibilidades de ejecución y/o expresión. 

 

Estas actuaciones se aplicarán igualmente a aquellos alumnos/as que se aprecie que 

presentan dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles.  

 

 

D) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. (PEMAR)  

Que tiene su propia programación. 

 

 

10.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para 

que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Medidas 

recogidas en las Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, en las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.  

 
      ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA:  

 

Los alumnos con NEAE, determinadas en el proceso de evaluación psicopedagógica, que 

no  hayan  obtenido una respuesta eficaz con medidas generales, recibirán una atención 

educativa diferente a la ordinaria mediante la aplicación de medidas específicas con o sin 

recursos específicos (materiales o personales): 

  

a) Adaptaciones de Acceso (AAC) 

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

d) Programas Específicos (PE) 

e) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

f) Flexibilización 

 

En este nivel se encuentran los alumnos que aparecen en una carpeta anexa a este documento. 

 

11. FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

En relación a las materias pendientes, que se ha acordado que las fechas para la realización 

de las pruebas, serán las siguientes: 

 

 
Nivel 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Examen 

Global 

2º 20 Noviembre 19 Febrero 21 Mayo 4 Junio 
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3º y 4º ESO 21 Noviembre 20 Febrero 22 Mayo 5 Junio 

1º Bachillerato - 23 Enero 10 Abril 8 Mayo 

 

12. ACTIVIDADES 
 

I. Actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 

 Cursos de perfeccionamiento relacionados con el desarrollo de nuestra labor docente, 

impartidos el CEP, la Sociedad Matemática Thales o similares. 

 

 Actividades de perfeccionamiento en relación con el proyecto de bilingüismo, con el 

que varios componentes de este departamento se han comprometido: 

o Cursos de perfeccionamiento de la labor docente en un centro bilingüe 

o Práctica de la lengua inglesa con los profesores nativos 

 

 Cursos de perfeccionamiento de carácter más general: 

o Nuevas metodologías en el aula. 

o Aplicaciones Google 

o Competencias clave 

 

 

II. Actividades extraescolares. 

 

Para que el alumnado adquiera una concepción integradora y cultural de este área, 

creemos conveniente que el alumnado vea su utilidad en las distintas Ciencias y en la vida 

cotidiana; para ello proponemos las siguientes actividades: 

 

o Realización de proyectos/ confección de trabajos monográficos por parte del alumnado. 

o Proyecciones audiovisuales. 

o Ajedrez en los recreos (Aula de Jaque), para todos los alumnos del centro. Se desarrollará 

a lo largo del curso. 

o Campeonato  de  ajedrez.  dirigido a  todos  los alumnos del centro. Fecha probable, en el 

segundo trimestre. 

o Encuentro de Ajedrez IES Abdera-Otro centro por determinar. Fecha probable: 2º 

trimestre. Participarán 4 alumnos de ESO y 4 de Bachillerato, más 8 suplentes. 

o Concurso de fotografía matemática, para todos los alumnos del centro. 

o Celebración del Día Escolar de las Matemáticas (12 de Mayo) y por tanto se llevará a 

cabo en torno a esa fecha algunas actividades. 

o Celebración de las Jornadas Científicas en el centro: talleres, proyectos, monitores… 

 

o Participación en concursos matemáticos: 

 

 Participación en el IV Concurso Indalmat, a principios de octubre. Participan 15 

alumnos de entre 4º E.S.O., 1º Bachillerato y 2º  Bachillerato. 

 

 Participación en la Olimpiada Matemática para  Bachillerato. La fecha probable es la 

2ª quincena de Enero; el lugar será la Universidad de Almería. El número de 

participantes será de alrededor de 15 alumnos de Bachillerato. 

 

 Participación en el concurso de Problemas de Ingenio que organiza la sociedad Thales 

para alumnos de 4º de E.S.O. El lugar queda pendiente de confirmación. La fecha 

probable es en Mayo, y habitualmente el número de alumnos es inferior a 10. 
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 Participación  en la  Olimpiada  Matemática  para 2º E.S.O.  La fecha es el 9 de 

Marzo, y este curso se celebrará en nuestro centro. El  número  de alumnos   se   

decidirá   en   función  de  las  características  del alumnado de 2º de este curso. 

 

En estas dos últimas actividades, aunque no participan grupos completos, no se 

interrumpe el ritmo normal de desarrollo de las clases, ya que se celebran en sábados. 

 

 

o Visitas a centros de interés: 

 

 Visita guiada a La Alhambra, y visita más taller al Parque de las Ciencias. Está 

dirigida para los alumnos de 3º ESO. Se realizará el 14 de noviembre. 

 

 Visitas programadas con los alumnos para que puedan contrastar la existencia de 

elementos geométricos, propiedades, semejanzas... ya estudiados, en el propio entorno en el 

que normalmente se desenvuelve su vida. 

 

 Salidas por la localidad para trabajar matemáticas en la calle. 

 

 Participación en la elaboración de un Belén en el centro como elemento tradicional y 

cultural, con gran arraigo en la sociedad andaluza.  

 

 Visita a la Albufera de Adra, anillamiento de aves y visita al museo con alumnos de 1º 

de ESO. 

 

 Cualquier actividad fuera del centro, en la localidad o fuera de ella, convocada por el 

Ayuntamiento de Adra u otras entidades, que se estime adecuada para el logro de los 

objetivos del departamento. 

 

 Salidas nocturnas en la localidad para el alumnado del centro, para observar el cielo en 

diferentes épocas del año. 

 

 Multiaventura en Guainos, para 1º y 2º ESO, en el 2º trimestre. 

 

 Visita al observatorio astronómico de Calar Alto con bachillerato ciencias. 

 

 Participación en la Feria de la Ciencia en Sevilla, en Mayo, con 4º y bachillerato 

ciencias 

 

 Matemáticas en París: Visita al Louvre y Palacio de los Descubrimientos. 

 

 Salidas al INE u otros organismos y centros de interés. 

 

 Visita al museo de la Imaginación en Málaga, para 4º ESO en el 3º trimestre. 

 

Y este curso, el IES Abdera será sede de la XXXV Olimpiada Matemática Thales para 2º de 

ESO, siendo el departamento de matemáticas relevante colaborador en la organización de 

dicho evento. 

A continuación se incluye un cuadro resumen con las actividades extraescolares: 

 

 

GRUPO/ NIVEL 

 

 

ACTIVIDAD/LUGAR 

 

FECHA APROX 

 

DÍAS 

LECTIVOS 
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4º ESO, 1º y 2º BACH IV CONCURSO DE 

PROBLEMAS INDALMAT 

Almería 

05 OCTUBRE 

Solo 15 alumnos 

 

0 

1º y 2º BACH VISITA A CALAR ALTO 
4 OCTUBRE 

0-1 

 

3º ESO    * VISITA ALHAMBRA Y P. 

CIENCIAS – Granada 
14 NOVIEMBRE 1 

1º ESO (1 grupo)* 
ANILLAMIENTO AVES 

FEBRERO 

 
1 

1º y 2º ESO MULTIAVENTURA 

Guainos 
2º TRIMESTRE 1 

 

1º y 2º BACH 

OLIMPIADA 

MATEMÁTICA ESPAÑOLA 

Universidad de  Almería 

2º TRIMESTRE 

Aprox. 15 alumnos 
0 

TODOS XXIII CAMPEONATO DE 

AJEDREZ  - IES Abdera 

2º TRIMESTRE 

Solo algunos alumnos 
0 

ESO, BACH, CICLOS ENCUENTRO AJEDREZ 

ABDERA-CENTRO  
por determinar 

2º TRIMESTRE 

Algunos alumnos 
0 

 

3º PMAR/2º ESO 

CONVIVENCIA Y VISITA 

POR ADRA 
2º o 3er TRIMESTRE 1 

 

2º ESO 

OLIMPIADA 

MATEMÁTICA THALES 

Adra 

9/03/2019 

Sábado 

Aprox. 15 alumnos 

0 

 

4º ESO 

CONCURSO PROBLEMAS 

DE INGENIO 

Almería provincia 

POR DETERMINAR  

Sábado 
0 

 

1º ESO (1 grupo) * 
ANILLAMIENTO AVES 

 

MAYO 
1 

 

1º ESO (2 grupos)*  
VISITA ALBUFERA 

+ MUSEO 

 

MAYO 

 

1 

 

1º y 2º ESO 

PROGRAMA ESTALMAT 

Universidad de  Almería 

PRINCIPIOS JUNIO 

Sábado 
0 

 

TODOS LOS 

NIVELES 

 

SALIDA NOCTURNA VER 

CIELO - Adra 

UNA POR 

TRIMESTRE 
0 

 

4º ESO, Bach CCNN* 

 

FERIA DE LA CIENCIA 

Sevilla 

16, 17, 18 MAYO 

 

3 

 

2º BACH (ESTAD) ALMERÍA 
POR DETERMINAR 

1 

 

2º BACH CCNN PARIS 
Finales febrero 

1-2 

 

4º ESO MÁLAGA 2º TRIMESTRE 
 

1 
Las actividades marcadas con *, son actividades del área científico – tecnológica. 

 

 

13. HOMOGENEIZACIÓN 
 

En lo referente a las calibraciones, deberán estar hechas antes de finalizar febrero.  
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Los responsables serán: 

 

 

1º ESO: Samuel Pelegino      
2º ESO: Lucía E. Ruíz 

3º ESO APLICADAS: Miguel González 
3º ESO ACADÉMICAS: José A. Tarifa 
4º ESO ACADÉMICAS: Mª del Mar García 

4º ESO APLICADAS: J. Fernando Alonso 
1º Bach CCNN: Paqui Cabrera 

1º Bach CCSS: Eva Quintana 

 

 
 

14. ANEXO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   (en carpeta adjunta) 


