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I. MARCO LEGISLATIVO
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Matemáticas para el segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 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.
 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
II. OBJETIVOS
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en
los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la
actividad humana.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas
de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a
cada situación.
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos,
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos
y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar,
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos
científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su
carácter exacto o aproximado.
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos
y utilitarios de las matemáticas.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto
de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia
pacífica.
III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
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aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las
que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las
materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la
adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y
la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e
informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a
cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:





Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
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 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.
El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso
de estas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y
las variadas actividades humanas y modos de vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan
el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida
y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo
que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La habilidad de
formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para
el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e
investigación están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre
otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los
resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo
para la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia
digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución
de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y cívica, al implicar
una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
IV. CONTENIDOS
La materia se organiza en cinco bloques:
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.








Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos.
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y
en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada
y la organización de datos; o la elaboración y creación de representaciones gráficas de
datos numéricos, funcionales o estadísticos; o facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o
estadístico.

Bloque 2. Números y Álgebra.
 Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos cotidianos.
Operaciones y propiedades.
 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones con
potencias y propiedades.
 Potencias de base 10.
 Cuadrados perfectos.
 Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos que
impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y potencia.
 Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones
porcentuales. Porcentajes sucesivos.
 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
 Iniciación al lenguaje algebraico.
 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa.
 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Suma y
resta de polinomios en casos sencillos.
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo
grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones.
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría.



Elementos básicos de la geometría del plano.
Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. Lugar
geométrico.
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Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en
figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.
Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y
volúmenes.
Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies
y volúmenes del mundo físico.
Geometría del espacio.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

Bloque 4. Funciones.










El concepto de función: variable dependiente e independiente.
Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
Análisis y comparación de gráficas.
Funciones lineales.
Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de
una recta.
Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e
interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Estadística







Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable
continua.
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos
en una experiencia.
Agrupación de datos en intervalos.
Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación.
Medidas de dispersión.
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Probabilidad







Fenómenos deterministas y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y
diseño de experiencias para su comprobación.
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación
o experimentación.
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
V. ELEMENTOS TRANSVERSALES

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes
elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con
los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
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comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de
oportunidades.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el progreso del alumnado, tanto en adquisición de conocimientos como de
competencias, se utilizarán como referentes los siguientes criterios de evaluación, basados en
los establecidos en la Orden de 14 de julio 2016:
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema. CCL, CMCT.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones. CMCT, SIEP.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT,
CSC, SIEP, CEC.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA,
SIEP.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1. Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
CMCT, CD, CAA, SIEP.
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3. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT,
CSC, SIEP.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.
Bloque 3. Geometría.
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas.
CMCT.
2. Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, SIEP.
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
5. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de
los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT.
6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, etc.). CMCT, CAA.
7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL,
CMCT, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 4. Funciones.
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función
del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales. CMCT, CAA.
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y
construyendo gráficas y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados
obtenidos. CCL, CMCT,CAA, CSC, SIEP, CEC.
2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable estadística
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT.
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3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas,
calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
4. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,
valorando su representatividad y fiabilidad. CMCT.
VII. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha información.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
4.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
5.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
5.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
5.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
5.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de
problemas.
6.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.
Bloque 2. Números y Álgebra.
1.1 Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de
números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.2 Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
1.3 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.
1.4 Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes..
2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y
decimales, respetando la jerarquía de operaciones y estimando la coherencia y precisión de los
resultados obtenidos.
3.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de
10

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa
ni inversamente proporcionales.
4.1.
Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores numéricos a
partir de ella.
4.2.
Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera
con ellas.
4.3.
Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.
4.4.
Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.
Bloque 3. Geometría.
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz
de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.
1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y conoces sus
elementos más característicos.
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
1.5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y
el círculo.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas más
apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para resolver
problemas geométricos.
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y
otros contextos de semejanza.
5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
5.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
7.1. Calcula áreas y volúmenes
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Bloque 4. Funciones.
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la
representa.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
Estadística.
1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos.
1.4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales y los representa
gráficamente.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica).
3.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
Probabilidad.
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
en árbol sencillos
1.3 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.
1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
2.1 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa de un
suceso.
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su
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probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
2.3 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.
VIII. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS:
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación
que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información
obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de
conocimientos.
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas,
actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia,
minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias
podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de
portfolios.
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente,
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que
vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes
formatos de ítems:






Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo
una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta
cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione
diferentes términos o elementos.
Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un
resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes
caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser
valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la
respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado.
Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:

 Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula.
 Control sobre la continuidad y esfuerzo en el trabajo.
 Grado de interés, participación e implicación en la asignatura.
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Cooperación en las actividades de grupo.
Revisión periódica del Cuaderno de Trabajo.
Pruebas escritas y orales de evaluación.
Notas de clase.
Trabajos.
Uso responsable del trabajo de clase con las TIC´S.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Se aplicará los siguientes porcentajes para calcular la puntuación final:
Exámenes
Actividades y preguntas de clase
Cuaderno
Actitud

50 %
30 %
10 %
10 %

2. Se considerará que el alumno/a ha superado las capacidades ha desarrollar en el
área satisfactoriamente cuando la nota media de los criterios de evaluación sea igual o
superior a cinco puntos.
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS:
 DURANTE EL CURSO
La recuperación se realizará con actividades de refuerzo y/o pruebas de recuperación. Se
recuperará el primer trimestre al comienzo del segundo y el segundo al comienzo del tercero.
En caso de llegar al final del tercer trimestre con todas o alguna evaluación suspensa,
tendrá la posibilidad de recuperarlas en el examen final de junio.
Una evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las otras dos
evaluaciones aprobadas.
En caso de llegar al final de curso sin recuperar, el alumno deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
 EN SEPTIEMBRE
Para los alumnos y alumnas suspensos en junio se les entregará un informe individualizado
con los contenidos y objetivos no superados y una relación de actividades que deberán
entregar resueltas en septiembre. La prueba escrita de septiembre versará sobre todos los
contenidos mínimos vistos durante el curso y será similar a las actividades propuestas que han
tenido que entregar.
IX. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:


Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.



Interacción omnidireccional en el espacio-aula:
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profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno,
quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos,
y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.
alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que
trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.
alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje,
el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.



Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen
de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga
el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos
básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y la
realización y comunicación de informes.



Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones
y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado
en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.



Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en
donde adquieren relevancia los proyectos de investigación. , Cada unidad incluye una tarea de
indagación o investigación.



Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: es un proceso “mixto” o “dual”
en el que el papel y lo digital forman un todo. Además de las actividades digitalizadas o del
conjunto de recursos digitales (enlaces web, prácticas de laboratorio, animaciones y
simulaciones), las tareas de investigación online le proponen al alumno una nueva manera de
trabajar, diferente pero complementaria a la tradicional.



Atención a la diversidad de capacidades e intereses: no dejar a nadie atrás. Esto implica una
metodología de enseñanza en la que la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a
paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Programa de Compensatoria constituye en sí mismo una atención a la diversidad. De forma
excepcional, en el caso de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren dentro del programa
que presenten necesidades educativas especiales, se evaluará la necesidad de realizarle
además una adaptación curricular individualizada siempre que no pueda atribuirse a falta de
estudio y trabajo por parte del alumno/a, con el objetivo de que pueda alcanzar los objetivos y
contenidos mínimos del curso satisfactoriamente.
La profesora de P.T. va a servir de apoyo y trabajar, en coordinación con la profesora del
ámbito, en una línea de intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del
alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y reduciendo el
grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y tratando de lograr la mayor
motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta sus intereses y necesidades. Se
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procurará en todo momento el aprendizaje significativo, intentando conectar las actividades
propuestas con la realidad en la que el alumno se encuentra. Todos estos principios requieren:
 Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.
 Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de
abstracción y complejidad.
 Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del grupo.
 Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión, por
parte del alumnado.
 Potenciar la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta NEE y los que no
las tienen, reconociendo la importancia del aprendizaje colaborativo.
XI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales:
-

Diversos Libros de texto:
 Libro de PMAR I, ámbito científico y matemático, de la Editorial Editex.
 Matemáticas Nivel 2 editorial Aljibe.

-

Documentos proporcionados por la profesora flexibles y adaptados a las características,
necesidades y dificultades detectadas en el alumnado.

- Diccionarios: Lengua española e Inglés.
Recursos:
-

Pantalla y cañón de proyección para el desarrollo de las sesiones didácticas.

-

Diversos ordenadores con conexión a Internet.

-

Presentaciones, en diversos formatos, de contenidos y ejemplos que sirvan como soporte visual
a las explicaciones de clase.

XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

No está prevista ninguna.

XIII. TRATAMIENTO DE LA LECTURA

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además,
se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y
social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas
que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra
ciudad, etc.
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La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.
Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar
limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo.
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos:
 Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural
del alumnado.
 Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto
de vista comunicativo.
 Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
 Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se
pretende que el alumnado desarrolle.
 Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de
forma racional y lógica.
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en
los libros o en la web la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se
traten en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una
lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y
el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura
y el fomento de la expresión oral.
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos,
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una
clara función comunicativa.
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas, especialmente metodológicas, que
contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.
El tratamiento de estas propuestas se procurará implantar de manera coordinada y planificada
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes
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habilidades y destrezas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la
finalidad y la situación.
Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni
datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global.
Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.
Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad
Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones
Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra
clara, sin tachones y con márgenes.
Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad.
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la
pronunciación, el ritmo y la entonación
Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el
mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en
consonancia con el mensaje y el auditorio.
Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios
críticos sobre sus propios escritos.

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías,
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos
o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte
en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: Cambio climático, los
conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con
la vida cotidiana...
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