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0.INTRODUCCIÓN 

El retraso que experimenta nuestra comunidad con respecto a otros países de 

Europa en el tema lingüístico es más que aparente. Para paliarlo, se han 

desarrollado una serie de planes que buscan un mayor desarrollo a nivel 

autonómico y entre los que podemos encontrar el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo (2005). El modelo de fomento del plurilingüismo es novedoso por 

su planteamiento global. Como dijo Pavón en 2008: 

   “La política educativa en Andalucía en materia de enseñanza y aprendizaje de 

segundas lenguas ha optado, por tanto, por pergeñar una propuesta basada en 

el uso de la transmisión del conocimiento e información en una segunda lengua 

como medio indirecto de progreso y avance en el uso de una segunda lengua. 

Se trata de una estrategia educativa que se basa en tres grandes pilares, por 

una parte en aprovechar los irrefutables beneficios de la enseñanza integrada de 

la lengua y contenidos, por otra parte en planificar la enseñanza sobre la base 

de elaborar currículos integrados adaptados a las realidades educativas y, por 

último, en remover un cambio profundo en la forma de enseñar y aprender las 

asignaturas lingüísticas y también las no lingüísticas (p. 48)”. 

 

El Programa de Centros Bilingües es uno de los cinco programas incluidos en el 

PFP. En Andalucía, la Orden de 6 de abril de 2005, por la que se convoca 

proyectos educativos para la selección de Centros Bilingües para el curso 2005-

2006, fue publicada en dicha fecha en el Boja nº 66. 

 Al comienzo de esa Orden se establece la finalidad general de la Educación 

Bilingüe: 

 “El fomento del plurilingüismo y la diversidad lingüística utilizando tanto en la 

Educación Primaria como en la Secundaria el método natural de baño de lengua, 

basado en comunicación, interacción y priorización del código oral a través del 

estudio de determinadas materias en dos lenguas”. (p. 9) 

 

Debido a la zona donde se encuentra nuestro centro, en la que convergen 

alumnos de tantas nacionalidades diferentes, es necesario ofrecerles la 

posibilidad de ampliar sus horizontes educativos.  



Nuestro proyecto bilingüe incluye tanto las áreas lingüísticas, lengua castellana 

y literatura, inglés y francés, como 6 áreas no lingüísticas: matemáticas, 

geografía e historia, biología y geología, economía, tecnología y educación 

física. Esto no cierra las puertas a trabajar con otras áreas que no se impartan 

en la lengua bilingüe, en nuestro caso, inglés.  

Los participantes en este proyecto son: 

- un profesorado comprometido con su trabajo y decidido a asumir los retos 

que este tipo de proyectos supone; 

- un alumnado que ganará en formación y desarrollará valores y, 

- unos padres y madres implicados. 

 

Se cuenta con la participación de dos auxiliares de conversación. El hecho de 

contar con la presencia en el aula de un nativo del idioma garantiza que se le 

proporciona al alumnado en todo momento un referente lingüístico y cultural real. 

El profesorado de las distintas áreas no puede sustituir ese papel. 

La evaluación de cada área se realiza según los criterios de evaluación recogidos 

en la programación de nivel. La evaluación de contenidos bilingües requiere en 

la medida de lo posible de unos criterios de evaluación comunes, además de la 

realización de alguna tarea específica que sirve para aumentar las calificaciones, 

nunca para penalizarlas. 

Las actividades programadas van aumentando gradualmente de dificultad. 

Comenzamos con aquellas que exigen comprensión, pero no requieren de 

apenas competencia escrita en el idioma. A partir de este tipo de actividades 

podemos fomentar la competencia oral, usando el libro de texto como material 

de referencia, pero de un modo más flexible y no como elemento vertebrador del 

aprendizaje. 

En muchos casos, tanto las actividades como las ideas sobre las mismas tienen 

como fuente Internet, recurso magnífico a la hora de encontrar información sobre 

cualquier tema. 

Estamos trabajando día a día para ir subiendo este material a la página web del 

centro, así como a una carpeta compartida en Drive por todo el profesorado 

bilingüe. 



 

1. JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje de idiomas es uno de los objetivos más importantes del sistema 

educativo, y la enseñanza bilingüe constituye una herramienta muy importante 

para la adquisición de la competencia lingüística entre nuestro alumnado. 

En este contexto, Andalucía, dentro del sistema educativo español, puso en 

marcha el Plan de Fomento del Plurilingüismo entre 2005 y 2008, hoy reeditado 

en el Plan Estratégico de Desarrollo de Lenguas de Andalucía (2016-2020), para 

la implantación del plurilingüismo en los centros educativos, cuyo objetivo es la 

mejora progresiva de la competencia lingüística, tanto de la lengua castellana, 

como de, al menos, una lengua extranjera. 

La comunicación lingüística no se limita ya a las palabras, sino que va más allá 

y los estudiantes, al acabar su etapa educativa obligatoria, deben poseer los 

instrumentos para enfrentarse a nuevos y cambiantes escenarios comunicativos. 

Por estos motivos, en el IES Fuente Lucena llevamos trabajando la enseñanza 

bilingüe desde 2009 con el fin de proporcionar a nuestro alumnado una 

educación de calidad en una segunda lengua extranjera: el inglés. 

En 2009 vimos la idoneidad de subirnos al tren del bilingüismo, puesto que la 

sociedad así lo demanda tanto a nivel cultural como profesional. Se trataba de 

abrir puertas al alumnado de nuestro centro para que no hablar una lengua que 

ya es casi universal no fuera un obstáculo para viajar y abrirse puertas al mundo 

cultural de otros países. A nivel profesional también era necesario ya que el 

aprendizaje más profundo del inglés les facilite poder hacer una incursión parcial 

o total en el mundo laboral de países con una oferta más amplia o variada que 

el nuestro.  

En definitiva, se trataba de eliminar fronteras y facilitarles una herramienta útil 

para que se abrieran paso por un mundo más amplio. 

Moverse por Europa o por el resto del mundo implica nuevos retos de los que 

cualquier ciudadano sale beneficiado, ya que tiene acceso a otras culturas y 

modos de vida de los que se puede aprender mucho. Le hace más fuerte a nivel 



de comunicación, de competitividad y de formación cultural, lo cual aporta un 

fortalecimiento imprescindible para abrir su mente a otras culturas y tradiciones.  

Las nuevas tecnologías han derribado esas fronteras existentes, pero la 

presencia real de un ciudadano en los diferentes países a los que quiera viajar 

las hace más frágiles aún y enriquece los innumerables aspectos que conforman 

la personalidad de un ciudadano como tal. 

Nuestra responsabilidad como enseñantes es la de crear el horizonte más amplio 

posible, haciendo de la lengua un instrumento práctico que sirva para 

comunicarse. Descubrimos que enseñar gramática no era lo único que se podía 

hacer con una lengua. Sentimos la necesidad de convertir la lengua extranjera 

en un medio de comunicación real, puesto que para eso está la lengua, para 

comunicarse. El ciudadano español carecía de destrezas suficientes para 

traspasar la frontera del miedo al ridículo al hablar una lengua extranjera, y 

nosotros decidimos trabajar para cambiar esas circunstancias y ponernos a la 

altura de otros países a nivel comunicativo. 

Podemos decir que con nuestro esfuerzo estamos ayudando a ampliar las 

posibilidades de nuestro alumnado. Quizás el mayor logro sea el de que sean 

capaces de cambiar de registro y no tener gran problema al cambiar de su lengua 

materna a la lengua extranjera en el proceso de comunicación cotidiana.  

La Unión Europea ofrece muchas oportunidades para que se abran las puertas 

de cualquier ciudadano a Europa y nosotros estamos trabajando para que dichas 

puertas sean cruzadas. Para ello ponemos en práctica nuestra participación en 

los programas europeos que se ofertan, hacemos grandes incursiones en las 

nuevas metodologías y tecnologías y facilitamos el acceso de otras culturas a 

nuestro centro. 

 

Nuestro Proyecto Bilingüe debe contener las herramientas necesarias para 

hacer del proceso de aprendizaje de la lengua materna y lenguas extranjeras un 

camino efectivo y real. Los contenidos de las ANLs se verán amplificados y 

enriquecidos con la aportación de la lengua extranjera, inglés en nuestro caso. 

 



2. NORMATIVA 

Según instrucción 7/2020 de 8 de Junio, de la dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe para el curso 2020-2021, la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá de acuerdo con la normativa 

que a continuación se relaciona, además de por lo especificado en dicha 

instrucción: 

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 

autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad 

privada. 

• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se 

establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de titularidad privada. 

• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio 

de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en 

lenguas extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para 

el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 

lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 

2015. 



• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para 

el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en 

lenguas extranjeras para el profesorado de 

• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento 

para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 

lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la 

convocatoria de 2018. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVOS DIRIGIDOS AL ALUMNADO 

El objetivo prioritario y fundamental es ampliar y procurar el máximo desarrollo 

posible en la competencia lingüística de nuestro alumnado en las tres lenguas y 

a todos los niveles, cubriendo todos los aspectos comunicativos que forman 

parte de todas las lenguas. El apoyo mutuo de las lenguas conlleva un avance 

más rápido y consistente por parte del alumnado en todas ellas.  

Otros objetivos son: 

• Desarrollar y cultivar las actitudes personales del alumnado en expresión oral 

y escrita en lengua inglesa. 

• Cultivar en el alumnado una conciencia social y comunicativa que le ayude a 

entender la necesidad de hablar lenguas extranjeras. 

• Prestar toda la ayuda de la que podamos disponer para que puedan defenderse 

en diferentes contextos nacionales o regionales extranjeros. 

• Proporcionar cuantos medios tengamos a nuestro alcance para fortalecer sus 

habilidades comunicativas. 

• Conocer, comprender y aplicar correctamente el vocabulario técnico y 

específico de las ANLs en lengua inglesa. 

• Ayudar al alumnado a resumir tanto textos escritos como conversaciones. 



• Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de problemas con 

enunciados en lengua inglesa. 

• Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas con enunciados 

en lengua inglesa, así como mostrar confianza en su propia capacidad para 

enfrentarse a ellos con éxito. 

• Expresarse oralmente con soltura en inglés a la hora de presentar trabajos 

• Analizar y sintetizar textos científicos en inglés . 

• Estimular la confianza y la autoestima en el uso de las destrezas de la lengua 

inglesa.  

• Familiarizarse con la cultura anglosajona.  

• Desarrollar las destrezas de listening y speaking del alumnado. 

• Poder desarrollar un discurso, tanto oral como escrito, sobre la sociedad actual, 

conociendo los valores de la sociedad democrática y plural, en L1, L2 y L3. 

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura de habla  inglesa, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

• Conocer los antecedentes históricos y culturales de los países angloparlantes, 

francófonos e hispanoparlantes. 

 

 

3.2 OBJETIVOS DIRIGIDOS AL PROFESORADO 

Los objetivos principales para el profesorado son: 

• Motivar a nuestro profesorado para que continúe cultivando y mejorando la 

lengua extranjera. 

• Acceder a la información de todas las actividades formativas locales, 

provinciales y nacionales, así como de cursos y programas europeos para que 

tengan la oportunidad de participar en ellos y mejorar su competencia lingüística 

y metodológica. 



• Elaboración y diseño de materiales didácticos integrados 

• Incentivar la participación de todo el alumnado en situaciones donde el alumno 

tenga que poner en práctica sus habilidades relacionadas con la lengua inglesa. 

Así mismo, nuestro profesorado tendrá los siguientes cometidos: 

• Procurar una inmersión lo más profunda posible mediante el uso de la L2 

aumentando porcentualmente su uso. 

• Utilizar diferentes metodologías que hagan más fácil y asequible el aprendizaje 

y práctica de la L2. 

• Facilitar siempre la interacción entre alumnos.  

• Procurar la creación de un contexto social a través de juegos y proyectos. 

• Trabajar la autonomía de nuestro alumnado a través de su trabajo individual 

con el fin de afianzar la confianza en sí mismos.  

• Publicar trabajos y proyectos del alumnado en la página web.  

• Trabajar valores y crear una conciencia de tolerancia y libertad a través de 

la comparación de modelos culturales.  

• Adaptar la secuenciación de materiales y actividades de manera que haya  

proceso de aprendizaje paulatino, consistente y organizado. 

• Crear una conciencia de puertas abiertas a Europa y al mundo a través de la 

seguridad que proporciona el dominio de una lengua común que facilita la 

comunicación entre ciudadanos de distintas culturas que se pueden entender.  

 

3.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE PARA CUBRIR LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

- Textos en lengua inglesa con preguntas y búsqueda de información. 

- Preguntas orales sobre los contenidos. 



- Presentación en power point de diferentes aspectos culturales y sociales del 

país de nuestros auxiliares para que el alumnado pueda conocer tradiciones, 

costumbres… 

- Descripciones orales sobre hábitos familiares de nuestros auxiliares. 

- Búsqueda de información en lengua inglesa. 

-Exposiciones orales en las que el alumnado sea capaz de transmitir mensajes 

en L2. 

-Definición de palabras y conceptos que exige un desarrollo de la lengua. 

-Trabajar actividades de role-play. 

- Comentarios críticos sobre textos de carácter cultural y social. 

- Realizar actividades/trabajos/juegos con distintos tipos de agrupamientos: 

parejas, grupos, gran grupo. 

- Realización de Kahoot. 

- Rellenar fichas obteniendo la información tras el visionado de un vídeo  

- Realización de pasatiempos tipo crucigramas, sopas de letras… 

- Rellenar huecos de dibujos de esquemas, dibujos o mapas ciegos con 

vocabulario específico en lengua inglesa. 

- Utilizar la lengua inglesa el 50% del tiempo de clase, del horario lectivo, según 

las características del grupo con el que se trabaja. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y APRENDIZAJE BILINGÜE 

La enseñanza bilingüe favorece también a la adquisición de las competencias 

clave, tal y como se desarrolla a continuación: 

a) Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores y 



a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. El aprendizaje 

de una o más lenguas conlleva la adquisición de dicha competencia. 

b) Competencia digital 

Esta competencia supone la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto 

nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 

competente en un entorno digital. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizando esta. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 

de comunicación. 

c) Competencia social y cívica 

Esta competencia busca aunar el interés por profundizar y garantizar la 

participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como 

privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y 

participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 

conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación 

activa y democrática. 

El conocimiento de una o más lenguas sirve a los hablantes para comunicarse 

socialmente, pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. 

d) Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 

propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

El conocimiento de una o más lenguas extranjeras favorece la capacidad de 

entender y poder participar en la vida cultural. 



e) Aprender a aprender 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más 

potente para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de 

aprendizaje por excelencia, de ahí que una lengua extranjera, en la medida que 

contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace también a 

la competencia de aprender a aprender. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, así como 

el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca 

la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

En este sentido, el manejo de una lengua extranjera es una herramienta muy 

valiosa para poder desarrollar cualquier actividad laboral y emprendedora. 

 

g) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las 

tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social 

exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a 

la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 

contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología además del conocimiento y manejo de una o más lenguas. 

 

5. ORGANIZACIÓN 

En nuestro centro el equipo educativo bilingüe está integrado, además de por la 

coordinadora del programa y del auxiliar de conversación, por el profesorado de 



áreas o materias no lingüísticas (ANLs) y por el profesorado de idiomas que 

imparte docencia a los grupos bilingües, que son los siguientes: 

 

MATERIAS BILINGÜES 

 

1ºESO Matemáticas  Educación Física 

2ºESO Geografía  e Historia Tecnología 

3ºESO  Geografía e Historia Biología y Geología 

4ºESO Biología y Geología Tecnología o Economía  

 

 

Actualmente todos los grupos de la ESO son bilingües,si bien en 4º de ESO todos 

los alumnos tienen bilingüe Matemáticas, mientras que unos grupos tienen 

bilingüe Economía y otros grupos son bilingües en Tecnología. 

El horario semanal del alumnado bilingüe será (al igual que para sus 

compañeros/as no bilingües) de cuatro horas semanales para la L2 en los cursos 

de 1º, 3º y 4º ESO y tres horas semanales en 2º ESO.  

Por otro lado, se procurará que la impartición de las áreas lingüísticas y de las 

no lingüísticas en la Lengua 2 sea en torno al cincuenta por ciento del total de 

las horas que componen el currículo, donde primarán los currículo propios del 

área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. 

En cualquier caso, el alumnado recibirá clases en la L2 diariamente, bien en el 

área correspondiente a la lengua extranjera, bien en el área o áreas no 

lingüísticas impartidas en la L2 

 

6. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 



El instituto cuenta con libros de texto con contenidos bilingües en la mayoría de 

las asignaturas que forman parte del proyecto, que en ocasiones se proyectan 

en clase utilizando las pizarras digitales. Asimismo, dispone de fichas de 

actividades, portátiles y pizarras digitales con acceso a internet para llevar a cabo 

actividades comunicativas en lengua extranjera. 

La plantilla del centro está formada por los siguientes profesores con perfil 

bilingüe:  

 - dos profesores de Biología 

 - dos profesores de Geografía e Historia 

- dos profesores de Tecnología 

- cuatro profesores de Matemáticas 

- dos profesores de Educación Física  

- una profesora de Economía. 

 

Además del profesorado, el centro cuenta cada año con la colaboración de uno 

o más auxiliares de conversación cuya función consiste en reforzar las destrezas 

orales del alumnado, proporcionar un modelo de corrección fonética y 

gramatical, así como acercar al alumnado y al profesorado la cultura de su país.  

Desde hace varios años solemos contar con la colaboración de dos auxiliares, 

normalmente de procedencia estadounidense. 

 

 

7. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La metodología en este tipo de enseñanza debe basarse en el uso 

fundamentalmente comunicativo de la L2, exponiendo al alumnado de forma oral 

y escrita al idioma, de modo que, con el hábito y el uso de la misma, vayan 

asimilando el uso de la lengua extranjera como medio de comunicación. De este 



modo, pretendemos formar alumnos/as autónomos/as que sean responsables 

de su propio trabajo y de sus propios procesos de aprendizaje. 

 Un alumno/a que sea capaz de buscar y organizar la información, y la forma de 

procesar esa información, será el/la que consiga asimilar de una forma más 

efectiva los conocimientos proporcionados en el aula. 

Por lo tanto, se buscará promover que el alumnado sea activo en la dinámica del 

aula. Nuestra metodología procurará estimular en el alumno/a su capacidad 

natural de aprender y se fomentará el aprendizaje autónomo. 

Los contenidos de las diferentes áreas o materias que se imparten en el 

programa bilingüe (ANLs) son los mismos que los del resto de alumnado, 

variando sólo el enfoque metodológico y, evidentemente, el uso del inglés como 

lengua vehicular en clase.  

Ya que la principal característica de la enseñanza bilingüe implica el uso 

interdisciplinar de las lenguas como herramienta para acceder al saber, el 

profesorado de ANLs, que usará el inglés como vehículo para transmitir los 

contenidos elegidos, deberá tomar contacto con técnicas empleadas en la 

enseñanza de idiomas. Además, el profesorado de las ANLs y el de L2 se 

coordinará con el fin de establecer las necesidades lingüísticas del alumnado de 

los diferentes niveles. 

Se pretende así practicar en la clase de inglés aquellas estructuras y vocabulario 

que serán necesarias para asimilar los contenidos de las ANLs. 

Por último, es igualmente importante potenciar el trabajo colaborativo en las 

diferentes tareas y actividades que se puedan plantear en clase. En este aspecto 

juegan un papel muy importante los recursos tecnológicos con los que cuenta el 

centro: acceso a Internet, pizarra digital interactiva y ordenadores portátiles. 

En cuanto a la evaluación, los criterios de evaluación que se aplicarán en el 

programa bilingüe serán los establecidos con carácter general para la Educación 

Secundaria Obligatoria. No obstante, se tendrá en cuenta también lo siguiente:  

Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los contenidos propios 

del área sobre las producciones lingüísticas en la L2 realizadas en dicha área. 



Se aplicarán los criterios de evaluación propios del área en cuestión, según lo 

recogido en la Programación Didáctica del Departamento. 

1. En la evaluación del alumnado se promoverá el uso de la lengua para que 

demuestre lo aprendido a través de un registro de consecución de objetivos 

referido a cada una de las cuatro destrezas comunicativas.  

2. Usar estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes 

para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y 

organizar información en diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para contrastar y comprobar información, e 

identificar algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor. 

3. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas, como herramienta de aprendizaje  

4. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

5. En cuanto a la evaluación de las áreas/materias no lingüísticas primarán los 

contenidos propios del área o materia sobre las producciones lingüísticas, por lo 

que las competencias lingüísticas alcanzadas sean tenidas en cuenta en la 

evaluación del área o materia no lingüística para mejorar los resultados de la 

evaluación. 

 La metodología y evaluación  empleadas en cada una de las ANL se detalla a 

continuación: 

7.1. Educación Física 

La materia de Educación Física tiene unas características muy peculiares tanto 

en escenarios como en recursos didácticos y metodologías específicas que la 

llevan a que el desarrollo del bilingüismo se deba realizar con una planificación 

y matización acorde a los objetivos específicos de la materia y a sus criterios de 

evaluación. 

Si de entre los objetivos principales planteados encontramos el del 

aprovechamiento máximo del tiempo de clase y el máximo tiempo de 



compromiso motor en las tareas, se ha comprobado que la impartición total de 

la materia de forma bilingüe con contribuye a la consecución de los mismos, sino 

en ocasiones todo lo contrario: tener que explicar durante más tiempo, traducir, 

reorganizar grupos, reorientar tareas… conllevando estas dinámicas a que el 

aprendizaje de la materia no sea tan significativo y competencial como se 

pretende. 

De esta forma y aprovechando los recursos personales auxiliares de 

conversación de los que disponemos, se ha planificado una Unidad Didáctica 

Integrada y Bilingüe sobre Deportes y Juegos Alternativos Americanos 

(procedencia de los auxiliares de conversación) para que durante 5 sesiones 

trimestrales, ellos sean los que dirijan la sesión (apoyados por el docente oficial) 

y puedan aportar de una manera más integral sus conocimientos y experiencias 

deportivas al alumnado de una forma plenamente bilingüe. 

En el resto de sesiones de la materia, el auxiliar de conversación actúa como un 

co-docente orientando, ayudando y colaborando en las diferentes propuestas de 

la materia se desarrollen o no de forma bilingüe. 

 

Competencia específica 1 

Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable, seleccionando e 

incorporando intencionalmente 

actividades físicas y deportivas en las 

rutinas diarias, a partir de un análisis 

crítico de los modelos corporales y del 

rechazo de las prácticas que carezcan 

de base científica, para hacer un uso 

saludable y autónomo de su tiempo 

libre y así mejorar la calidad de vida. 

Criterio 

1.2 Comenzar a incorporar procesos 

de activación corporal, dosificación del 

esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural, respiración, 

relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades 

motrices, interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz 

saludable y responsable. 

Competencia especifica 3 Criterio  
 



3.Compartir espacios de práctica 

físico-deportiva con independencia de 

las diferencias culturales, sociales, de 

género y de habilidad, priorizando el 

respeto entre participantes y a las 

reglas sobre los resultados, 

adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir con 

progresiva autonomía al 

entendimiento social y al compromiso 

ético en los diferentes espacios en los 

que se participa. 

3.3 Hacer uso con progresiva 

autonomía de habilidades sociales, 

diálogo en la resolución de conflictos y 

respeto ante la diversidad, ya sea de 

género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio-económica o 

de competencia motriz, mostrando 

una actitud crítica y un compromiso 

activo frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, haciendo 

respetar el propio cuerpo y el de los 

demás. 

 

 

7.2. Biología y Geología 

El objetivo principal de las actividades en inglés es que el alumno/a entre en 

contacto con el idioma y, además de aprender vocabulario específico, pierda el 

miedo y la vergüenza a expresarse oralmente. En la medida de lo posible, se 

trabajará en inglés contenidos que previamente se hayan visto en español para 

facilitar la comprensión. El formato de las actividades será variado: rellenar 

huecos, kahoot, debates, etc. Se animará a los alumnos a leer, responder a 

preguntas usando frases sencillas, reconstruir textos parcialmente borrados. 

Un día a la semana por grupo, contaremos con la ayuda del asistente de 

conversación para dinamizar la clase y contar con un apoyo extra para fomentar 

la expresión oral. 



Las actividades en inglés se centrarán al principio preferentemente en repaso de 

contenidos ya trabajados previamente, o en síntesis y aplicación de los 

contenidos aprendidos inmediatamente antes. En la medida en que el alumnado 

muestre progresivamente una mayor seguridad en el uso del inglés, se irá 

extendiendo el uso de esta lengua a la introducción de nuevos contenidos 

sencillos. 

En cuanto al contenido de las actividades, se orientarán a fomentar el desarrollo 

de destrezas comunicativas básicas en inglés, aplicadas a los contenidos 

científicos propios del área, así como a la adquisición de un vocabulario básico 

propio de estas disciplinas y a la ampliación del léxico general en lengua inglesa. 

Se animará a los alumnos a leer, responder a preguntas usando frases sencillas, 

reconstruir textos parcialmente borrados, etc. 

Se añaden las siguientes concreciones para los alumnos/as que cursen la 

asignatura en la sección bilingüe, en cada uno de los apartados de la 

programación.  

OBJETIVOS (de forma coherente con las competencias que la nueva 

legislación plantea, se añaden los siguientes objetivos para la mencionada 

sección):  

o Dominar el vocabulario específico del área de Biología y Geología, tanto en 

lengua materna como en inglés,para que le sirva de herramienta de 

comunicación para la comprensión y expresión de temas relacionados.  

o Comprender mensajes orales y escritos en inglés adecuados a su nivel, 

relacionados con la Biología y Geología, con propiedad y eficacia 

comunicativa (preguntas sencillas, relación entre palabras, completar 

textos...) 

o Utilizar información aprendida, para articular mensajes cortos relacionados 

con la Biología y Geología, tanto oral como en forma escrita, en lengua 

inglesa, utilizando también las estructuras linguísticas trabajadas en la clase 

de inglés (aunque desde esta érea no se penalizarán errores gramaticales).  



o Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y 

consolidar el hábito de lectura y su disfrute en dicho idioma, sobre todo de 

temas de naturaleza.  

o Responder a cuestiones de compresión, sobre los textos planteados. 

(reading)  

o Extraer información a través de ejercicios de listening, utilizando el 

vocabulario específico del área y las estructuras gramaticales aprendidas.  

o Utilizar con corrección el lenguaje científico básico en inglés, aplicando 

adecuadamente sus herramientas y destrezas a distintos campos de 

conocimiento y a situaciones de la vida cotidiana. 

o Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas de textos 

escritos en inglés en los diversos campos del conocimiento de Biología y 

Geología.  

o Interesarse por todo tipo de publicaciones científicas de actualidad que 

vengan expresadas en el idioma inglés sin que esto le suponga un rechazo.  

o Valorar el uso del inglés en la comunicación de resultados de investigación 

al resto de la comunidad científica. 

o Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural e 

histórico de países de habla inglesa.  

En lo referente a la METODOLOGÍA, la finalidad que se busca en la 

impartición de la materia en la modalidad bilingüe es que el alumnado entre 

en contacto con el idioma inglés de manera integrada e interdisciplinar, no 

sólo en las materias lingüísticas, por lo que además de aprender vocabulario 

específico, se busca que sea capaz de emplearlo en su día a día para el 

desarrollo de destrezas comunicativas escritas y orales en situaciones 

conectadas con su realidad habitual.  

Por ello se trabajarán de forma paralela los mismos contenidos en español e 

inglés, con el objetivo de facilitar la comprensión, mediante tareas diversas 

como debates, completar ejercicios prácticos, exponer conclusiones 



oralmente o realizar diálogos contextualizados en entornos reales, contando 

además una vez por semana con el apoyo del auxiliar de conversación que 

permitirá aumentar el dinamismo de la clase y mejorar la interacción oral. Las 

tareas en inglés tratarán sobre los contenidos previamente trabajados en 

cada unidad didáctica, lo que contribuirá a que el alumnado tenga más 

confianza y a que progresivamente vaya aumentando la frecuencia de uso 

del idioma en su vida diaria.  

 

En este sentido se pondrán en práctica actividades que amplíen el 

vocabulario ya conocido por el alumnado, con especial atención a los 

términos técnicos que guardan relación con nuestra materia, y que además 

incluyan estructuras gramaticales de diferente grado de complejidad y que 

integren todas las destrezas a trabajar en el portfolio de la lengua extranjera 

en cuestión.  

Respecto a la EVALUACIÓN del alumnado se tendrán en consideración los 

siguientes aspectos:  

- Se integra la evaluación de la competencia plurilingüe y la competencia en 

comunicación lingüística como una parte más de la evaluación de dichas 

competencias.  

- Los contenidos o saberes básicos propios del área, materia o módulo 

impartidos en lengua extranjera, serán del 50% del total de los recogidos en 

la presente programación, siendo evaluados en dicha lengua extranjera 

teniendo como referente los criterios de evaluación previamente definidos, 

para lo cual se hará uso de los diversos instrumentos de evaluación 

mencionados.  

En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 - Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 

lingüísticos, aunque el alumno deberá asimilar al menos el léxico específico 

de los temas estudiados en lengua extranjera.  



- La competencia lingüística en el idioma será siempre recompensada.  

- No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera.  

- Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, si 

han necesitado o no adaptaciones de la programación en algún área, y el 

progreso que hayan realizado desde su nivel inicial (Evaluación 0) hasta el 

nivel alcanzado en la evaluación final, puntuando positivamente la mayor 

diferencia alcanzada. 

 

7.3. Economía 

En lo referente a la metodología, la finalidad que se busca en la impartición de la 

materia de Economía en la modalidad bilingüe es que el alumnado entre en 

contacto con el idioma inglés de manera integrada e interdisciplinar, no sólo en 

las materias lingüísticas, sino también en las propias de la modalidad de 

enseñanza que cursen, como es nuestro caso. 

 

En este sentido, se busca que el alumnado sea capaz de conocer los términos y 

conceptos económicos en inglés y emplearlos en su día a día para el desarrollo 

de destrezas comunicativas escritas y orales en situaciones conectadas con su 

realidad habitual. Por ello se trabajarán de forma paralela los mismos contenidos 

en español e inglés, con el objetivo de facilitar la comprensión de los segundos, 

mediante tareas diversas como debates, ejercicios prácticos, elaboración y 

exposición oral de presentaciones o diálogos entre iguales contextualizados en 

entornos reales, contando además una vez por semana con el apoyo del auxiliar 

de conversación que permitirá aumentar el dinamismo de la clase y mejorar la 

interacción oral en el aula. 

En cada unidad se tratará de conseguir que el alumnado tenga más confianza y 

que progresivamente vaya aumentando la frecuencia de uso del idioma en su 

vida diaria, sin que ello suponga un reto adicional. En este sentido se pondrán 

en práctica actividades que partan del vocabulario y estructuras gramaticales ya 

conocidas por el alumnado, y que amplíen ambos elementos con especial 



atención a los términos técnicos que guardan relación con nuestra materia, 

mediante propuestas de diferente grado de complejidad que integren todas las 

destrezas a trabajar en el portfolio de la lengua extranjera en cuestión. 

Respecto a la EVALUACIÓN del alumnado se tendrán en consideración los 

siguientes aspectos: 

- Se integra la evaluación de la competencia plurilingüe y la competencia en 

comunicación lingüística como una parte más de la evaluación de dichas 

competencias. 

- Los contenidos o saberes básicos propios del área, materia o módulo 

impartidos en lengua extranjera, serán del 50% del total de los recogidos en la 

presente programación, siendo evaluados en dicha lengua extranjera teniendo 

como referente los criterios de evaluación previamente definidos, para lo cual se 

hará uso de los diversos instrumentos de evaluación mencionados. 

 

En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados 

lingüísticos, aunque el alumno deberá asimilar al menos el léxico específico de 

los temas estudiados en lengua extranjera. 

- La competencia lingüística en el idioma será siempre recompensada. 

- No se penalizará la falta de fluidez en la lengua extranjera. 

- Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, si han 

necesitado o no adaptaciones de la programación en algún área, y el progreso 

que hayan realizado desde su nivel inicial (Evaluación 0) hasta el nivel alcanzado 

en la evaluación final, puntuándose positivamente la mayor diferencia alcanzada 

entre ambos niveles." 

 

7.4. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

RASGOS GENERALES  2º Y 3º DE ESO 

METODOLOGÍA BILINGÜE 



La actual legislación que regula las enseñanzas bilingües, siguiendo el 

marco de las lenguas europeas aboga ante todo por enfatizar una de las 

destrezas específicas en la enseñanza de un idioma: la oral. Nosotros daremos 

prioridad a dicha enseñanza sin olvidar ni obviar las restantes (comprensión 

lectora, comprensión auditiva y la gramática con vocabulario) ya que las 

consideramos igualmente imprescindibles para la correcta comprensión y 

asimilación de un idioma. La metodología que seguiremos se apoyará 

firmemente en el trabajo y colaboración de los auxiliares de conversación que al 

Proyecto Bilingüe le son aportados por la 

Consejería de Educación para facilitar el trabajo del profesorado inmerso en 

dicho programa. Además, cabe resaltar la importancia en la enseñanza de un 

idioma que tiene un hablante nativo cuya lengua materna es la impartida. Dicho 

auxiliar de conversación ayudará a la confección del material que igualmente 

será aportado por el profesorado inmerso en dicho programa e incluso por 

algunos de los miembros del Grupo de Trabajo Bilingüe. 

Para trabajar más aún este aspecto del desarrollo oral del inglés, el 

alumnado expondrá con sus palabras los contenidos de la materia 

seleccionados, para así usar los recursos que ya tenía y los adquiridos durante 

el desarrollo de la materia, sin aprender de memoria frases y expresiones. 

ACTIVIDADES Y MATERIALES. 

  Dichas actividades serán programadas entre el profesor/a y el asistente 

de conversación. Intentando que estén relacionadas con las situaciones de 

aprendizaje de la materia que se están trabajando con el grupo. Por otro lado, el 

profesor/a profesora que imparte la Geografía e Historia bilingüe, trabajará con 

el alumnado con actividades, proyectos, elaboración de vocabularios específicos 

de la materia, expresión oral de situaciones, momentos y conceptos de la 

materia, en inglés. Para ello a demás de las actividades aportadas por las 

editoriales contamos con un reservorio de actividades en la carpeta compartida 

de bilingüismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



La evaluación en el apartado de bilingüismos se hará conforme a los 

criterios establecidos en la programación, teniendo en cuenta sobre todo los 

vinculados a la competencia clave plurilingüe.  

OBJETIVOS GENERALES DEL BIBLINGÜISMO EN LA MATERIA DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Estos Objetivos son los de la materia pero haciendo hincapié en los siguientes 

puntos 

- Conocer el vocabulario específico relacionado con la Geografía y la Historia. 

- Dialogar y expresarse de manera simple y sencilla, utilizando los conocimientos 

y el vocabulario específico adquiridos en cada apartado para fomentar la 

destreza oral. 

- Leer texto relacionados con cada apartado para fomentar la comprensión 

lectora. 

- Realizar actividades de vocabulario relacionadas con cada apartado. 

- Describir imágenes y acontecimientos relacionados con la materia. 

- Escuchar al auxiliar de conversación hablar y/o leer y participar en las 

actividades que este proponga 

 

CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

DE 3º DE ESO 

PROYECTO BIBLINGÜE  LOMLOE. 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

COMPETENCIA

S ESPECÍFICAS 
CRITERIOS DE EVALUACION PROYECTO BILINGÜE 

1. Buscar, 

seleccionar, 

tratar y organizar 

información 

sobre temas 

relevantes del 

● 1.1. Elaborar contenidos propios 

en distintos formatos, mediante 

aplicaciones y estrategias de 

recogida y representación de 

datos más complejas, usando y 

✔ Buscar información en inglés 

sobre los saberes básicos y 

seleccionar aquellos 

contenidos relevantes de modo 

ordenado.  



presente y del 

pasado, usando 

críticamente 

fuentes históricas 

y geográficas, 

para adquirir 

conocimientos, 

elaborar y 

expresar 

contenidos. 

contrastando críticamente 

fuentes fiables, tanto analógicas 

como digitales, del presente y de 

la historia contemporánea, 

identificando la desinformación y 

la manipulación. 

● 1.2. Establecer conexiones y 

relaciones entre los 

conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, 

mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que 

reflejen un dominio y 

consolidación de los contenidos 

tratados. 

● 1.3. Transferir adecuadamente la 

información y el conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones 

orales, medios audiovisuales y 

otros productos. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresarse de modos sencillo 

y eficaz en inglés, utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia. 

2. Indagar, 

argumentar y 

elaborar 

productos 

propios sobre 

problemas 

geográficos, 

históricos y 

sociales que 

resulten 

2.1. Generar productos originales 

y creativos sencillos mediante la 

organización de conocimientos 

previos utilizando herramientas 

de investigación sencillas que 

permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la 

humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, 

partiendo del entorno más 

✔ Buscar información en inglés 

sobre los saberes básicos y 

seleccionar aquellos 

contenidos relevantes de modo 

ordenado.  

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con la propia 



relevantes en la 

actualidad, 

desde lo local a lo 

global, para 

desarrollar un 

pensamiento 

crítico, 

respetuoso 

con las 

diferencias, que 

contribuya a la 

construcción de 

la propia 

identidad y a 

enriquecer el 

acervo común. 

cercano, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

2.2. Construir la propia identidad 

y enriquecer el acervo común en 

el contexto del mundo actual, de 

sus retos y conflictos, desde una 

perspectiva sistémica y global, 

iniciándose en la producción y 

expresión discursiva y abierta al 

diálogo de juicios y 

planteamientos personales, 

críticos y argumentados. 

identidad, los conflictos 

mundiales, utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia. 

3. Conocer los 

principales 

desafíos a los 

que se han 

enfrentado 

distintas 

sociedades a lo 

largo del tiempo, 

identificando las 

causas y 

consecuencias 

de 

los cambios 

producidos y los 

problemas a los 

que se enfrentan 

en la 

3.1. Conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 

planteando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando 

métodos y proyectos de 

investigación, incidiendo en el 

uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.2. Identificar, desde un enfoque 

ecosocial, problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de las 

sociedades contemporáneas 

señalando sus relaciones de 

interdependencia y 

ecodependencia. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo 

sencillo y eficaz en inglés, 

conceptos relacionados con el 

desarrollo sostenible, sobre las 

relaciones de las sociedades 

contemporáneas utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia. 



actualidad, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación y el 

uso de 

fuentes fiables, 

para realizar 

propuestas que 

contribuyan al 

desarrollo 

sostenible. 

3.3. Utilizar secuencias 

cronológicas complejas en las 

que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos en 

diferentes períodos y lugares 

históricos (simultaneidad, 

duración, causalidad), utilizando 

términos y 

conceptos del ámbito de la 

Historia y de la Geografía. 

3.4. Analizar procesos de cambio 

histórico y comparar casos del 

ámbito de la Historia y la 

Geografía a través del uso de 

fuentes de información diversas, 

teniendo en cuenta las 

transformaciones de corta y larga 

duración 

(coyuntura y estructura), las 

continuidades y permanencias en 

diferentes períodos y lugares. 

4. Identificar y 

analizar los 

elementos del 

paisaje y su 

articulación en 

sistemas 

complejos 

naturales, rurales 

y urbanos, así 

como su 

evolución en el 

tiempo, 

4.1. Identificar los elementos del 

entorno y conocer su 

funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis 

multicausal de sus relaciones 

naturales y humanas, presentes y 

pasadas, investigando sobre el 

grado de conservación y de 

equilibrio dinámico. 

4.2. Identificar comportamientos y 

acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con las relaciones 

humanas y naturales, 

conservación del entorno 

natural, utilizando los recursos 

adquiridos en cursos anteriores 

y otras materias, y añadiendo 

los aprendidos recientemente 

en Geografía e Historia. 



interpretando las 

causas de las 

transformaciones 

y valorando el 

grado de 

equilibrio 

existente en los 

distintos 

ecosistemas, 

para promover su 

conservación, 

mejora y uso 

sostenible. 

entorno natural, rural y urbano, a 

través del respeto a todos los 

seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al 

logro de un desarrollo sostenible 

de dichos entornos, y 

comprendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a los 

recursos que nos ofrece el 

planeta. 

5. Analizar de 

forma crítica 

planteamientos 

históricos y 

geográficos 

explicando 

la construcción 

de los sistemas 

democráticos y 

los principios 

constitucionales 

que rigen la vida 

en comunidad, 

así como 

asumiendo los 

deberes y 

derechos 

propios de 

nuestro marco de 

convivencia, para 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, derechos y 

deberes y dar ejemplos en favor 

de su desarrollo y afirmación a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento jurídico y 

constitucional, la comprensión y 

puesta en valor de nuestra 

memoria democrática y de la 

contribución de los hombres y 

mujeres a la misma, y la defensa 

de nuestros valores 

constitucionales. 

5.2. Reconocer movimientos y 

causas que generen una 

conciencia solidaria, promuevan 

la cohesión social, y trabajen para 

la eliminación de la desigualdad, 

especialmente la motivada por 

cuestión de género, y el pleno 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con los derechos 

y deberes, la solidaridad, y la 

igualdad, utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia 



promover la 

participación 

ciudadana y la 

cohesión social. 

desarrollo de la ciudadanía, 

mediante el trabajo en equipo, la 

mediación y resolución pacífica 

de conflictos. 

6. Comprender 

los procesos 

geográficos, 

históricos y 

culturales que 

han 

conformado la 

realidad 

multicultural en la 

que vivimos, 

conociendo y 

difundiendo la 

historia y cultura 

de las minorías 

étnicas presentes 

en nuestro 

país, y valorando 

la aportación de 

los movimientos 

en defensa de la 

igualdad la 

inclusión, para 

reducir 

estereotipos, 

evitar cualquier 

tipo de 

discriminación y 

violencia, y 

reconocer la 

6.1. Investigar acerca de 

actitudes discriminatorias y 

reconocer la riqueza de la 

diversidad, a partir del análisis 

de la relación entre los aspectos 

geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han 

conformado la 

sociedad globalizada y 

multicultural actual, y el 

conocimiento de la aportación de 

los movimientos en defensa 

de los derechos de las minorías y 

en favor de la inclusión y la 

igualdad real, especialmente de 

las mujeres y de 

otros colectivos discriminados. 

6.2. Contribuir al bienestar 

individual y colectivo a través del 

diseño y exposición de iniciativas 

orientadas a 

promover un compromiso activo 

con los valores comunes, la 

mejora del entorno y el servicio a 

la comunidad. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con los derechos 

y deberes, la solidaridad, y la 

igualdad, utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia 



riqueza de la 

diversidad. 

7. Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las 

diversas 

identidades 

propias y 

las ajenas, a 

través del 

conocimiento y 

puesta en valor 

del patrimonio 

material 

e inmaterial que 

compartimos 

para conservarlo 

y respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, así 

como para 

favorecer 

procesos que 

contribuyan a la 

cohesión y 

solidaridad 

territorial en 

orden a los 

valores del 

europeísmo y de 

la Declaración 

7.1. Reconocer los rasgos que 

van conformando la identidad 

propia y de los demás, la riqueza 

de las identidades múltiples en 

relación con distintas escalas 

espaciales, a través de la 

iniciación en la investigación y el 

análisis guiado de sus 

fundamentos geográficos, 

históricos, artísticos, ideológicos 

y lingüísticos, y el 

reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

7.2. Conocer y contribuir a 

conservar el patrimonio material e 

inmaterial común, respetar los 

sentimientos de pertenencia 

adoptando compromisos en su 

entorno más cercano con 

principios y acciones orientadas a 

la cohesión y solidaridad territorial 

de la comunidad política, los 

valores del europeísmo y de la 

Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con la 

importancia del patrimonio 

material e inmaterial, los 

valores del europeísmo la 

Declaración de los Derechos 

humanos, utilizando los 

recursos adquiridos en cursos 

anteriores y otras materias, y 

añadiendo los aprendidos 

recientemente en Geografía e 

Historia. 



Universal de los 

Derechos 

Humanos. 

8. Tomar 

conciencia del 

papel de los 

ciclos 

demográficos, el 

ciclo vital, las 

formas de vida y 

las relaciones 

intergeneracional

es y de 

dependencia en 

la 

sociedad actual y 

su evolución a lo 

largo del tiempo, 

analizándolas de 

forma 

crítica, para 

promover 

alternativas 

saludables, 

sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con 

la dignidad 

humana y el 

compromiso con 

la sociedad y el 

entorno. 

8.1. Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores 

propios, a partir de la iniciación 

guiada en el análisis crítico de la 

realidad económica, de la 

distribución y gestión del trabajo, 

y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con la 

dignidad humana y la de otros 

seres vivos, así como de la 

reflexión ética ante los usos de la 

tecnología y la gestión del tiempo 

libre. 

8.2. Identificar las iniciativas de la 

sociedad civil, reflejadas en 

asociaciones y entidades 

sociales, adoptando actitudes de 

participación y transformación en 

el ámbito local y comunitario, 

especialmente en el ámbito de las 

relaciones intergeneracionales. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con la situación 

económica, sobre el uso de la 

tecnología, y el ocio, utilizando 

los recursos adquiridos en 

cursos anteriores y otras 

materias, y añadiendo los 

aprendidos recientemente en 

Geografía e Historia 



9. Conocer y 

valorar la 

importancia de la 

seguridad 

integral 

ciudadana en la 

cultura de la 

convivencia 

internacional, de 

nuestro país y de 

Andalucía, 

destacando la 

contribución del 

Estado, sus 

instituciones y 

otras entidades 

sociales, a la paz, 

a la cooperación 

internacional y al 

desarrollo 

sostenible, para 

promover la 

consecución de 

un mundo más 

seguro, solidario, 

sostenible y 

justo. 

9.1. Interpretar y explicar de 

forma argumentada la conexión 

de España con los grandes 

procesos históricos de la época 

contemporánea, valorando lo que 

han supuesto para su evolución y 

señalando las aportaciones de 

sus habitantes a lo largo de la 

historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura 

europea y mundial. 

9.2. Contribuir desde su entorno 

más cercano a la consecución de 

un mundo más seguro, justo, 

solidario y sostenible, a través del 

análisis guiado y el 

reconocimiento de los 

compromisos internacionales de 

nuestro 

país y de Andalucía, en favor de 

la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los 

valores democráticos y los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

✔ Elaborar un vocabulario 

específico de la materia. 

✔ Expresar de modo sencillo y 

eficaz en inglés, conceptos 

relacionados con el papel de 

España en la historia 

contemporánea, y a lo largo de 

la Historia y sus aportaciones a 

la cultura europea y mundial, 

utilizando los recursos 

adquiridos en cursos anteriores 

y otras materias, y añadiendo 

los aprendidos recientemente 

en Geografía e Historia 

 

 

7.5. Matemáticas 

METODOLOGÍA BILINGÜE 

La actual legislación que regula las enseñanzas bilingües, siguiendo el 
marco de las lenguas europeas, aboga ante todo por enfatizar una de las 



destrezas específicas en la enseñanza de un idioma: la oral. Nosotros daremos 
prioridad a dicha enseñanza sin olvidar ni obviar las restantes (comprensión 
lectora, comprensión auditiva y la gramática con vocabulario) ya que las 
consideramos igualmente imprescindibles para la correcta comprensión y 
asimilación de un idioma. La metodología que seguiremos se apoyará 
firmemente en el trabajo y colaboración de los auxiliares de conversación que al 
Proyecto Bilingüe le son aportados por la Consejería de Educación para facilitar 
el trabajo del profesorado inmerso en dicho programa. Además, cabe resaltar la 
importancia en la enseñanza de un idioma que tiene un hablante nativo cuya 
lengua materna es la impartida. Dicho auxiliar de conversación ayudará a la 
confección del material que igualmente será aportado por el profesorado inmerso 
en dicho programa e incluso por algunos de los miembros del Grupo de Trabajo 
Bilingüe. 

Para trabajar más aún este aspecto del desarrollo oral del inglés, el 
alumnado expondrá con sus palabras los contenidos de la materia 
seleccionados, para así usar los recursos que ya tenía y los adquiridos durante 
el desarrollo de la materia, sin aprender de memoria frases y expresiones. 

ACTIVIDADES Y MATERIALES. 

    Dichas actividades serán programadas entre el profesor/a y el asistente de 
conversación. Intentando que estén relacionadas con las situaciones de 
aprendizaje de la materia que se están trabajando con el grupo. Por otro lado, el 
profesor/a profesora que imparte la Matemáticas bilingüe, trabajará con el 
alumnado con actividades, elaboración de vocabularios específicos de la 
materia, expresión oral de conceptos de la materia, en inglés. Para ello además 
de las actividades aportadas por las editoriales contamos con un reservorio de 
actividades en la carpeta compartida de bilingüismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en el apartado de bilingüismos se hará conforme a los 
criterios establecidos en la programación, teniendo en cuenta sobre todo los 
vinculados a la competencia clave plurilingüe. teniendo en cuenta sobre todo los 
vinculados a la competencia clave plurilingüe. 

OBJETIVOS GENERALES DEL BIBLINGÜISMO EN LA MATERIA DE 
MATEMÁTICAS 

Estos Objetivos son los de la materia pero haciendo hincapié en los siguientes 
puntos 

- Conocer el vocabulario específico relacionado con las matemáticas. 

- Dialogar y expresarse de manera simple y sencilla, utilizando los conocimientos 
y el vocabulario específico adquiridos en cada apartado para fomentar la 
destreza oral. 

- Leer textos y enunciados de problemas relacionados con cada apartado para 
fomentar la comprensión lectora. 

- Escuchar al auxiliar de conversación hablar y/o leer y participar en las 
actividades que este proponga 



  • Ser capaz de realizar actividades matemáticas con enunciados en inglés. 

En cualquier caso, y sin detrimento de lo anterior, se priorizará la consecución 
de los objetivos propios del área sobre la producción lingüística que no influirá 
negativamente en la valoración final del aprendizaje de la materia. En este 
sentido, se impartirán en inglés los contenidos más básicos. 

 

CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS  DE 1º DE ESO 

 

Competencias específica Criterios de evaluación Proyecto Bilingüe 

1. Interpretar, modelizar y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando 
diferentes estrategias y formas 
de razonamiento, para explorar 
distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones al 
problema.  

1.1. Iniciarse en la interpretación de 
problemas matemáticos sencillos, 
reconociendo los datos dados, 
estableciendo, de manera básica, las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

1.2. Aplicar, en problemas de contextos 
cercanos de la vida cotidiana, herramientas 
y estrategias apropiadas, como pueden ser 
la descomposición en problemas más 
sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la 
búsqueda de patrones, que contribuyan a la 
resolución de problemas de su entorno más 
cercano. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en 
problemas de contextos cercanos de la vida 
cotidiana, activando los conocimientos 
necesarios, aceptando el error como parte 
del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global. 

2.1. Comprobar, de forma razonada la 
corrección de las soluciones de un 
problema, usando herramientas digitales 
como calculadoras, hojas de cálculo o 
programas específicos 

 
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 
comprensiva, la validez de las soluciones 
obtenidas en un problema comprobando su 
coherencia en el contexto planteado y 
evaluando el alcance y repercusión de 
estas soluciones desde diferentes 
perspectivas: igualdad de género, 
sostenibilidad, consumo responsable, 
equidad o no discriminación 

3. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas o plantear 
problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del 
razonamiento y la 
argumentación, para generar 
nuevo conocimiento. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas en situaciones del entorno 
cercano, de forma guiada, trabajando de 
forma individual o colectiva la utilización 
del razonamiento inductivo para formular 
argumentos matemáticos, analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

3.2. Plantear, en términos matemáticos, 
variantes de un problema dado, en 
contextos cercanos de la vida cotidiana, 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema, enriqueciendo así 



los conceptos matemáticos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, calculadoras o software 
matemáticos como paquetes estadísticos o 
programas de análisis numérico en la 
investigación y comprobación de 
conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos para 
modelizar situaciones y 
resolver problemas de forma 
eficaz. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución 
de problemas sencillos, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples, facilitando su interpretación 
computacional y relacionando los aspectos 
básicos de la informática con las 
necesidades del alumnado. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

4.2. Modelizar situaciones del entorno 
cercano y resolver problemas sencillos de 
forma eficaz, interpretando y modificando 
algoritmos, creando modelos de 
situaciones cotidianas. 

5. Reconocer y utilizar 
conexiones entre los diferentes 
elementos matemáticos 
interconectando conceptos y 
procedimientos para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre 
los conocimientos y experiencias 
matemáticas de los bloques de saberes 
formando un todo coherente, reconociendo 
y utilizando las conexiones entre ideas 
matemáticas en la resolución de problemas 
sencillos del entorno cercano. 

- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos sencillos, aplicando 
conocimientos y experiencias previas y 
enlazándolas con las nuevas ideas. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias, 
en situaciones reales y en el 
entorno, susceptibles de ser 
abordadas en términos 
matemáticos, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos 
en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones en el entorno 
más cercano susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación 
científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir, aplicando 
procedimientos sencillos en la resolución 
de problemas. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre 
ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas 
mediante el uso de procedimientos 
sencillos en la resolución de problemas en 
situaciones del entorno cercano. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos del 
entorno más cercano, la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad 
y su contribución a la superación de los 
retos que demanda la sociedad actual, 
identificando algunas aportaciones hechas 
desde nuestra comunidad. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos, 
información y resultados 
matemáticos, usando diferentes 
tecnologías, para visualizar 

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y resultados 
matemáticos usando herramientas 
digitales sencillas, y formas de 
representación adecuadas para visualizar 
ideas y estructurar procesos matemáticos, 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 



ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 

interpretando y resolviendo problemas del 
entorno cercano y valorando su utilidad 
para compartir información. 

específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

7.2. Esbozar representaciones matemáticas 
utilizando herramientas de interpretación y 
modelización como expresiones 
simbólicas o gráficas que ayuden en la 
búsqueda de estrategias de resolución de 
una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma 
individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, 
usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la 
terminología matemática 
apropiada, para dar significado 
y coherencia a las ideas 
matemáticas. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y 
procesos sencillos, utilizando el lenguaje 
matemático apropiado, empleando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, 
explicar y justificar sus conocimientos 
matemáticos. 

- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en contextos 
cotidianos de su entorno personal, 
expresando y comunicando mensajes con 
contenido matemático y utilizando 
terminología matemática adecuada con 
precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, 
poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del 
error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, 
para mejorar la perseverancia 
en la consecución de objetivos 
y el disfrute en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

9.1. Gestionar las emociones propias y 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas 
positivas en la adaptación, el tratamiento y 
la gestión de retos matemáticos y cambios 
en contextos cotidianos de su entorno 
personal e iniciándose en el pensamiento 
crítico y creativo. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada, analizando sus limitaciones y 
buscando ayuda al hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas 
sociales, reconociendo y 
respetando las emociones y 
experiencias de los demás, 
participando activa y 
reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, 
para fomentar el bienestar 
personal y grupal y para crear 
relaciones saludables. 

10.1. Colaborar activamente y construir 
relaciones saludables en el trabajo de las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
iniciándose en el desarrollo de destrezas: 
de comunicación efectiva, de 
planificación, de indagación, de 
motivación y confianza en sus propias 
posibilidades y de pensamiento crítico y 
creativo, tomando decisiones y realizando 
juicios informados. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, asumiendo las normas de 
convivencia, y aplicándolas de manera 
constructiva, dialogante e inclusiva, 
reconociendo los estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre las matemáticas 
asociadas a cuestiones individuales y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

 
 



 

CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS  DE 2º DE ESO



 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y PONDERACIÓN 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1     

1. Expresar verbalmente y de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

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

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

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

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

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

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones.  

  Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

 4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
  4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

  



5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

6. 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.  

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

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

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

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones   de   los   modelos   utilizados   o 

construidos.  

 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

 
8.2. 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 

 
   Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 
 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. 

  



9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

 9.1. 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
 mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  

  Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
 

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

 
 Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.  

  Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido, 
…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 
 

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 



   
12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

  

BLOQUE 2 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria.  

  
 

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

 
 Calcula el valor de expresiones numéricas de 

distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

 
 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  



2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
 

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

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

 
 Identifica y calcula el máximo común divisor 

y el mínimo común múltiplo de dos o más 
números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 

 
 Realiza cálculos en los que intervienen 

potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 

 
 Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto 

y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

 
   

 Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 
 

 Realiza operaciones de conversión entre 
números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica 
fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 

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

  

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas,
 aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental.  

 3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  



4. 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.  

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

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

5. 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.  

  Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
 
 Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales 
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico 
para expresarlos, comunicarlos y realizar 
predicciones sobre su comportamiento al 
modificar las variables, y operar con 
expresiones algebraicas.  

  Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
 

 Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante 
el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 
predicciones. 
 

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos.  

  Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
 

 Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  



BLOQUE 3  
 
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.  

  
 Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los 
utiliza para la búsqueda de ternas 
pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 
 
 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 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes.  

  Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
 
 Utiliza la escala para resolver problemas de 
la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

5. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.).  

  Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
 
 Construye secciones sencillas de los 
cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los 
medios tecnológicos adecuados. 
 
 Identifica los cuerpos geométricos a partir 
de sus desarrollos planos y recíprocamente.

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los poliedros. 
 

 6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos, utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

BLOQUE 4 
 
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. 

  
2.1. Pasa de unas formas de representación 
de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

 



3. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales.  

  Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 
 
 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas.  

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

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

 
 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

BLOQUE 5  
 
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, calculando los 
parámetros relevantes y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

  
 

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

 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos 
de variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 
 

 Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y 
los representa gráficamente. 
 

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

 
 Interpreta gráficos estadísticos sencillos 

recogidos en medios de comunicación. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  



2. 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.  

  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. 
 

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 
- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  

 
CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS  DE 3º DE ESO 

 

Competencias específica Criterios de evaluación Proyecto Bilingüe 

1. Interpretar, modelizar y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y propios de las 
matemáticas, aplicando 
diferentes estrategias y formas 
de razonamiento, para explorar 
distintas maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones 
problema.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
complejos, organizando y analizando los 
datos, estableciendo las relaciones entre 
ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

1.2. Aplicar, en problemas de la vida 
cotidiana y propios de las matemáticas, 
herramientas y estrategias apropiadas 
como pueden ser la analogía con otros 
problemas, la resolución de manera 
inversa (ir hacia atrás), la descomposición 
en problemas más sencillos, el tanteo, la 
estimación, el ensayo y error o la búsqueda 
de patrones, etc., que contribuyan a la 
resolución de problemas en situaciones de 
diversa complejidad. 
1.3. Obtener las soluciones matemáticas en 
problemas de diversa complejidad, 
activando los conocimientos, utilizando 
las herramientas tecnológicas necesarias y, 
valorando e interpretando los resultados, 
aceptando el error como parte del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un 
punto de vista matemático y su 
repercusión global. 

2.1. Comprobar, mediante el razonamiento 
matemático y científico la corrección de 
las soluciones de un problema, usando 
herramientas digitales como calculadoras, 
hojas de cálculo o programas específicos. 

 
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

2.2. Comprobar, mediante la lectura 
comprensiva y verificando su idoneidad, la 
validez de las soluciones obtenidas en un 
problema, comprobando su coherencia en 
el contexto planteado y evaluando el 
alcance y repercusión de estas soluciones 
desde diferentes perspectivas de igualdad 
de género, sostenibilidad, consumo 
responsable, equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas o plantear 
problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del 
razonamiento y la 
argumentación, para generar 

3.1. Investigar y comprobar conjeturas 
sencillas tanto en situaciones del mundo 
real como abstractas de forma autónoma, 
trabajando de forma individual o colectiva 
la utilización del razonamiento inductivo y 
deductivo para formular argumentos 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 



nuevo conocimiento. matemáticos, analizando patrones, 
propiedades y relaciones, examinando su 
validez y reformulándolas para obtener 
nuevas conjeturas susceptibles de ser 
puestas a prueba. 

específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 3.2. Plantear, proporcionando una 

representación matemática adecuada, 
variantes de un problema dado, en diversos 
contextos, modificando alguno de sus 
datos o reformulando alguna condición del 
problema, consolidando así los conceptos 
matemáticos y ejercitando diferentes 
saberes conocidos. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas, calculadoras o so\ware 
matemáticos como: Sistemas Algebraicos 
Computacionales (CAS); entornos de 
geometría dinámica; paquetes estadísticos 
o programas de análisis numérico, en la 
investigación y comprobación de 
conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
interpretando, modificando y 
creando algoritmos para 
modelizar situaciones y 
resolver problemas de forma 
eficaz. 

4.1. Reconocer patrones en la resolución 
de problemas complejos, plantear 
procedimientos, organizar datos, 
utilizando la abstracción para identificar 
los aspectos más relevantes y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional y relacionando los aspectos 
fundamentales de la informática con las 
necesidades del alumnado. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

4.2. Modelizar situaciones de la vida 
cotidiana y resolver problemas de forma 
eficaz, interpretando y modificando 
algoritmos, creando modelos abstractos de 
situaciones cotidianas, para su 
automatización, modelización y 
codificación en un lenguaje fácil de 
interpretar por un sistema informático. 

5. Reconocer y utilizar 
conexiones entre los diferentes 
elementos matemáticos 
interconectando conceptos y 
procedimientos para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

5.1. Reconocer y usar las relaciones entre 
los conocimientos y experiencias 
matemáticas de los bloques de saberes y de 
los distintos niveles formando un todo 
coherente, reconociendo y utilizando las 
conexiones entre ideas matemáticas en la 
resolución de problemas. 

- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos y comprender cómo 
unas ideas se construyen sobre otras, 
aplicando conocimientos y experiencias 
previas y enlazándolas con las nuevas 
ideas. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias, 
en situaciones reales y en el 
entorno, susceptibles de ser 
abordadas en términos 
matemáticos, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos 

6.1. Reconocer situaciones en diferentes 
contextos (personal, escolar, social, 
científico y humanístico) susceptibles de 
ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas, usando los 
procesos inherentes a la investigación 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 



en situaciones diversas. científica y matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y predecir y 
aplicando distintos procedimientos en la 
resolución de problemas en situaciones 
diversas. 

vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

6.2. Analizar conexiones coherentes entre 
ideas y conceptos matemáticos con otras 
materias y con la vida real y aplicarlas 
mediante el uso de distintos 
procedimientos en la resolución de 
problemas en situaciones diversas. 
6.3. Reconocer en diferentes contextos 
(personal, escolar, social, científico y 
humanístico) la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad 
y su contribución a la superación de los 
retos que demanda la sociedad actual, 
identificando algunas aportaciones hechas 
desde nuestra comunidad. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos, 
información y resultados 
matemáticos, usando diferentes 
tecnologías, para visualizar 
ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y resultados 
matemáticos, usando diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando formas de representación 
adecuadas para visualizar ideas y 
estructurar procesos matemáticos, 
interpretando y resolviendo problemas de 
la vida real y valorando su utilidad para 
compartir información. 

- Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas utilizando herramientas de 
interpretación y modelización como 
diagramas, expresiones simbólicas o 
gráficas que ayuden a tomar decisiones 
razonadas en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación 
problematizada. 

8. Comunicar de forma 
individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y 
argumentos matemáticos, 
usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la 
terminología matemática 
apropiada, para dar significado 
y coherencia a las ideas 
matemáticas. 

8.1. Comunicar ideas, conceptos y 
procesos, seleccionando y utilizando el 
lenguaje matemático apropiado y 
empleando diferentes medios, incluidos 
los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y 
conclusiones, de forma clara y precisa. 

- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana, 
expresando y comunicando mensajes con 
contenido matemático y utilizando la 
terminología matemática más adecuada de 
forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

9. Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, 
poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del 
error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, 
para mejorar la perseverancia 

9.1. Gestionar las emociones propias y 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando expectativas 
positivas ante nuevos retos matemáticos, 
pensando de forma crítica y creativa, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de estrés 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva 
y perseverante, aceptando la crítica 



en la consecución de objetivos 
y el disfrute en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

razonada, el error y las conclusiones de las 
autoevaluaciones como elementos 
necesarios para hacer frente a las 
diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas 
sociales, reconociendo y 
respetando las emociones y 
experiencias de los demás, 
participando activa y 
reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, 
para fomentar el bienestar 
personal y grupal y para crear 
relaciones saludables. 

10.1. Colaborar activamente y construir 
relaciones saludables en el trabajo de las 
matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva y 
empática, planificando e indagando con 
motivación y confianza en sus propias 
posibilidades, pensando de forma crítica y 
creativa y tomando decisiones y realizando 
juicios informados. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   el 
vocabulario aprendido en 
Matemáticas. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, 
ejercitando la escucha activa, mostrando 
empatía por los demás, asumiendo el rol 
asignado, rompiendo con los estereotipos e 
ideas preconcebidas sobre las matemáticas 
asociadas a cuestiones individuales y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

 

 CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE 4º DE ESO MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y PONDERACIÓN 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1 (     

1. Expresar verbalmente y de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

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

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. (  

  Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
 
 Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

 
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
 
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones.  

  Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

 4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



6. 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.  

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

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

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

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones   de   los   modelos   utilizados   o 

construidos. 

 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 
 
8.2. 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 
 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. 

  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

 9.1. 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
 mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  

  Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
 

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

 
 Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.  

  Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido, 
…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 

 
 Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

  



BLOQUE 2 
 
1. Conocer los distintos tipos de números e 
interpretar el significado de algunas de sus 
propiedades más características: divisibilidad, 
paridad, infinitud, proximidad, etc.  

  
 

 Reconoce los distintos tipos números 
(naturales, enteros, racionales e irracionales y 
reales), indicando el criterio seguido, y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

 
 Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de 
resolución de problemas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y 
operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y otras materias del ámbito 
académico.  

 2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
programas informáticos, y utilizando la 
notación más adecuada. 
 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos son razonables. 

 
2.3. Establece las relaciones entre radicales y 

potencias, opera aplicando las propiedades 
necesarias y resuelve problemas 
contextualizados. 

 
2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 

problemas cotidianos y financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

 
2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 

definición o mediante la aplicación de sus 
propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 
2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la recta 
numérica utilizando diferentes escalas. 
 

2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos 
y propiedades específicas de los números. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades.  

  Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 
 

 Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
método más adecuado. 

  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

 
 



   
 Realiza operaciones con polinomios, 

igualdades notables y fracciones algebraicas 
sencillas. 
 

 Hace uso de la descomposición factorial para 
la resolución de ecuaciones de grado superior 
a dos. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas 
para resolver problemas matemáticos y 
de contextos reales.  

  Hace uso de la descomposición factorial para 
la resolución de ecuaciones de grado superior 
a dos. 
 
 Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, lo 
estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta los 
resultados obtenidos. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

BLOQUE 3  
 
1. Utilizar las unidades angulares del sistema 
métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría 
elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales.   

  
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 
trigonometría básica para resolver problemas 
empleando medios tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los cálculos. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



2. Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas y aplicando las 
unidades de medida.  

  Utiliza las herramientas tecnológicas, 
estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas. 
 

 Resuelve triángulos utilizando las razones 
trigonométricas y sus relaciones. 
 

 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 
volúmenes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, 
conos y esferas y las aplica para resolver 
problemas geométricos, asignando las 
unidades apropiadas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y 
analizar formas y configuraciones geométricas 
sencillas.  

  Establece correspondencias analíticas entre 
las coordenadas de puntos y vectores. 
 

 Calcula la distancia entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 
 

 Conoce el significado de pendiente de una 
recta y diferentes formas de calcularla. 
 

 Calcula la ecuación de una recta de varias 
formas, en función de los datos conocidos. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   

 Reconoce distintas expresiones de la ecuación 
de una recta y las utiliza en el estudio analítico 
de las condiciones de incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad. 
 

 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para 
crear figuras geométricas y observar sus 
propiedades y características. 

  



BLOQUE 4  
 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar 
la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica.  

  
 

 Identifica y explica relaciones entre 
magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional y asocia las gráficas con 
sus correspondientes expresiones algebraicas. 
 

 Explica y representa gráficamente el modelo 
de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando medios tecnológicos, 
si es preciso. 
 

 Identifica, estima o calcula parámetros 
característicos de funciones elementales. 

 
 Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno a partir del comportamiento de una 
gráfica o de los valores de una tabla. 

 
 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 

función mediante la tasa de variación media 
calculada a partir de la expresión algebraica, 
una tabla de valores o de la propia gráfica. 

 
 Interpreta situaciones reales que responden a 

funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 
exponenciales y logarítmicas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales.  

  Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 
 
 Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 
 
 Describe las características más importantes 
que se extraen de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios tecnológicos. 
 
 Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 



BLOQUE 5  
 
1. Resolver diferentes situaciones y problemas 
de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas.  

  
 
 Aplica en problemas contextualizados los 
conceptos de variación, permutación y 
combinación. 
 
 Identifica y describe situaciones y fenómenos 
de carácter aleatorio, utilizando la 
terminología adecuada para describir sucesos. 
 
 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades 
en la resolución de diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. 
 
 Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 

 
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar. 

 
 Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Calcular probabilidades simples o 
compuestas aplicando la regla de Laplace, los 
diagramas de árbol, las tablas de contingencia 
u otras técnicas combinatorias.  

  Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias 
de recuento sencillas y técnicas combinatorias.

 
 Calcula la probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia. 
 

 Resuelve problemas sencillos asociados a la 
probabilidad condicionada. 
 

 Analiza matemáticamente algún juego de azar 
sencillo, comprendiendo sus reglas y 
calculando las probabilidades adecuadas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e interpretar 
datos estadísticos que aparecen en los medios 
de comunicación.  

 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 



vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador), y valorando 
cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas.  

  Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos estadísticos. 
 

 Representa datos mediante tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los medios tecnológicos 
más adecuados. 

 
 Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u ordenador). 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  

- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
 

CONCRECIÓN SOBRE LA MATERIA DE 4º DE ESO MATEMÁTICAS 
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y PONDERACIÓN 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE º     

1. Expresar verbalmente y de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

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

- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

  Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
 
 Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

 
 Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
 
 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución 
de problemas. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para 
hacer predicciones.  

  Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 
realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

 4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 
uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad. 

  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



6. 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.  

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

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

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

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

7. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones   de   los   modelos   utilizados   o 
construidos.  

 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. 
 

 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.

 
 Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
   

8.4. 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. 

  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

 9.1. 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. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.  

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

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
 mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  

  Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 
 

 Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas. 
 

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

 
 Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.  

  Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido, 
…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión. 

 
 Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados 
en el aula. 

 - Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
  12.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora. 

  



BLOQUE 2  
 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito académico 
recogiendo, transformando e intercambiando 
información.  

  
 Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales), 
indica el criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

 Realiza los cálculos con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o calculadora, y utiliza la notación más 
adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación. 
 

 Realiza estimaciones y juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 

 Utiliza la notación científica para representar 
y operar (productos y divisiones) con números 
muy grandes o muy pequeños. 
 

 Compara, ordena, clasifica y representa los 
distintos tipos de números reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta numérica. 
 

 Aplica porcentajes a la resolución de 
problemas cotidianos y financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos lo requiera. 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana en los 
que intervienen magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico,   
sus operaciones   y propiedades.  

  Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 
 

 Realiza operaciones de suma, resta, producto 
y división de polinomios y utiliza identidades 
notables. 

 
 Obtiene las raíces de un polinomio y lo 
factoriza, mediante la aplicación de la regla de 
Ruffini. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones 
de distintos tipos para resolver problemas.  

 3.1. Formula algebraicamente una situación 
de la vida real mediante ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

  



BLOQUE 3 
 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas, y aplicando, así 
mismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita.  

  
 

 Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas 
y técnicas apropiadas para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas. 
 

 Emplea las propiedades de las figuras y 
cuerpos (simetrías, descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y aplica el teorema de 
Tales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 
 

 Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, 
áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas, y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.

 
 Calcula medidas indirectas de longitud, área y 

volumen mediante la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la semejanza de triángulos. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante 
interacción con ella, propiedades geométricas.  

 2.1. Representa y estudia los cuerpos 
geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) con una aplicación 
informática de geometría dinámica y 
comprueba sus propiedades geométricas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

BLOQUE 4 
 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar 
la tasa de variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica.  

  
 Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas mediante 
una relación funcional, asociando las gráficas 
con sus correspondientes expresiones 
algebraicas. 
 

 Explica y representa gráficamente el modelo 
de relación entre dos magnitudes para los 
casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa y exponencial. 
 

 Identifica, estima o calcula elementos 
característicos de estas funciones (cortes con 
los ejes, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos… 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



 
   

 Expresa razonadamente conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que 
lo describe o de una tabla de valores. 
 

 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una 
función mediante la tasa de variación media, 
calculada a partir de la expresión algebraica, 
una tabla de valores o de la propia gráfica. 
 

 Interpreta situaciones reales que responden a 
funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, y exponenciales. 

  

2. Analizar información proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales.  

  Interpreta críticamente datos de tablas y 
gráficos sobre diversas situaciones reales. 
 
 Representa datos mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades adecuadas. 
 
 Describe las características más importantes 
que se extraen de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable 
que las determinan utilizando tanto lápiz y 
papel como medios tecnológicos. 
 
 Relaciona distintas tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes en casos sencillos, 
justificando la decisión. 

 
 Utiliza con destreza elementos tecnológicos 
específicos para dibujar gráficas. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 



BLOQUE 5  
 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  

  
 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 
 

 Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y 
simulaciones. 
 

 Emplea el vocabulario adecuado para 
interpretar y comentar tablas de datos, gráficos 
estadísticos y parámetros estadísticos. 
 

 Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno. 

 - Buscar información 
en inglés y 
seleccionar aquellos 
contenidos relevantes 
de modo ordenado.  
- Elaborar un 
vocabulario 
específico de la 
materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo 
conocido   el 
vocabulario 
aprendido en 
Matemáticas. 

 
2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones 
unidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, 
hoja de cálculo)... 
 

 

 

 
 
 

 

 

  Discrimina si los datos recogidos en un 
estudio estadístico corresponden a una 
variable discreta o continua. 
 
 Elabora tablas de frecuencias a partir de los 
datos de un estudio estadístico, con variables 
discretas y continuas. 
 
 Calcula los parámetros estadísticos (media 
aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles,...), en variables discretas y 
continuas, con la ayuda de la calculadora o de 
una hoja de cálculo. 
 
 Representa gráficamente datos estadísticos 
recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas. 

 - Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario aprendido 
en Matemáticas. 

3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y las 
tablas de contingencia.  

  Calcula la probabilidad de sucesos con la regla 
de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas 
de árbol o tablas de contingencia para el 
recuento de casos. 
 
 Calcula la probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o 
consecutivas. 

 - Buscar información en 
inglés y seleccionar 
aquellos contenidos 
relevantes de modo 
ordenado.  
- Elaborar un vocabulario 
específico de la materia. 
- Expresarse de modo 
sencillo en inglés, 
añadiendo a lo conocido   
el vocabulario aprendido 
en Matemáticas. 

 
 



 

7.6 Tecnología 

A) Objetivos 

Aparte de los objetivos generales que corresponden al área de Tecnología que 

vienen recogidos en la Programación del Departamento, nos hemos marcado los 

siguientes objetivos: 

Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma 

eficaz en Inglés en situaciones habituales de comunicación a través de tareas 

específicas. 

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, 

con el fin de realizar intercambios de información en Inglés dentro y fuera del 

aula. 

 Familiarizar al alumnado con el uso del inglés como vía de expresión 

escrita y oral. 

 

 Dominar un vocabulario básico del área en inglés. 

 

 Reforzar la seguridad del alumnado en sí mismo a la hora de comunicarse 

en otro idioma. 

 

Fomentar la participación en inglés tratando de usar en la medida de lo 

posible este idioma. 

 

B) Contenidos 

 

Todos los contenidos del curso serán objeto de trabarse en un 50% en inglés. 

 

C) Metodología 

 

De las 3 horas a la semana de las que se dispone para el nivel de 2ºESO en 



Tecnología, se utilizará una de ellas para el trabajo del contenido en inglés. 

Principalmente reforzando contenido visto en español previamente o 

trabajando actividades comunicativas donde el alumnado deba producir 

textos en la lengua objetivo. El enfoque AICLE que se dará a estas sesiones 



incluirá: 

 

• Utilización del inglés para las frases de uso diario en el aula: saludos, 

peticiones, órdenes, preguntas sencillas, etc... 

 

• Elaboración de una página de vocabulario en el cuaderno para cada unidad 

trabajada. 

 

• Realización de actividades preferentemente de repaso de los contenidos en 

inglés. Este material es elaborado tanto por el profesor/a como por el auxiliar 

de conversación asignado para el curso académico. Para ello existe una 

carpeta compartida en DRIVE entre el profesorado y el auxiliar de 

conversación para gestionar la creación de material y actividades. 

 

• Inclusión en las pruebas escritas, y desde un principio, de una o dos 

preguntas que pueden responderse en inglés (cuyo valor será de dos puntos 

extras) sobre el vocabulario fundamental trabajado en cada unidad didáctica.  

 

• Repaso periódico de las ideas más importantes a través de preguntas orales 

formuladas en inglés. 

• Los errores que el alumnado cometa en las distintas actividades realizadas o 

corregidas en clase así como en las pruebas escritas tendrán un tratamiento 

de corrección consistente en: el/la auxiliar de conversación tomará nota de 

los mismos y los corregirá a posteriori; nunca se interrumpirá la conversación. 

 

D) Evaluación 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

• Comunicarse oralmente participando en conversaciones y simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 



discurso comprensible y adecuado a la intención de la comunicación. 

 

• Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

relacionados con la Tecnología. 

 

• Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 

funciones y el léxico  adecuados,  así como algunos elementos básicos de 

cohesión, a partir de modelos y respetando las reglas elementales de 

ortografía y puntuación. 

 

• En cuanto a las preguntas y cuestiones en inglés que progresivamente se 

irán incorporando a las pruebas escritas, hasta alcanzar al final de curso un 

mínimo del 50% de las mismas, nunca los errores ortográficos o gramaticales 

en la respuesta del alumnado supondrán una merma de la nota, es decir, que 

se valorará el contenido de dicha respuesta; es más, en un principio, incluso 

el profesor pudiera permitirlas en castellano. Por otra parte, si el alumnado 

no comprende el significado de todas o parte de las preguntas y actividades 

en inglés, el profesor les facilitará dicha comprensión. 

 

• Se valorará la participación del alumnado en las clases utilizando como 

lengua de expresión el inglés. 

 

• Igualmente se tendrá en cuenta la realización de las actividades propuestas 

en inglés a lo largo del curso en cada una de las unidades didácticas, y la 

correcta elaboración del índice de vocabulario específico en este idioma. 

 

En ningún caso el uso no correcto del inglés servirá como instrumento de 

penalización en las calificaciones del alumnado, pues se trata de animar a 

nuestros-as alumnos/-as a utilizar esta lengua, sin que ello les cause ningún 

perjuicio. Por ello, no se tendrá un rigor excesivo con respecto a la corrección 

gramatical de este alumnado a la hora de utilizar la lengua inglesa, 

correspondiendo dicha tarea a los profesores especialistas en el área de inglés. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 



Con el fin de analizar y valorar el proceso de enseñanza que tiene lugar en el 

aula y adaptar la intervención educativa a las características y necesidades del 

alumnado, en la evaluación del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. La consecución de objetivos. 

2. La adecuación de los contenidos a la realidad del proyecto. 

3. El uso de recursos materiales y metodológicos. 

4. El grado de conocimiento de la Lengua Inglesa alcanzado por el alumnado. 

5. El grado de conocimientos adquiridos por el alumnado en las materias 

impartidas en lengua inglesa. 

6. La organización del aula, el clima de clase y la interacción entre el alumnado, 

así como la relación entre el profesorado y alumnado. 

7. La coordinación entre el profesorado implicado en las áreas de la sección 

bilingüe y primera lengua extranjera (inglés). 

8. La participación de las familias 

9. La necesidad de enfrentar al alumnado a retos mayores y de elevar el nivel y 

las expectativas. 

10. El grado de satisfacción del Proyecto Bilingüe en la comunidad educativa. 

Se propone la elaboración de una encuesta para obtener los datos necesarios 

para esta autoevaluación. 

 

9. INTERNACIONALIZACIÓN 

El IES Fuente Lucena es beneficiario de la beca Erasmus+. El principal objetivo 

por el que solicitamos la movilidad y cooperación europea es el de proporcionar 

a nuestro personal y alumnado una visión más amplia de las posibilidades de 

formación y aprendizaje más allá del entorno local y nacional. 

Queremos trasladar a la comunidad educativa motivación para seguir 

formándose, entusiasmo mediante el conocimiento de otras formas de hacer y 



desarrollarse fuera de nuestras fronteras con la esperanza de que mediante el 

aumento de posibilidades, aumenten también las expectativas personales y 

laborales de la comunidad y que esto se traduzca en un 

mayor rendimiento académico y profesional. Tenemos el firme propósito de 

convertirnos en una escuela abierta en la que la diversidad sea fuente de 

enriquecimiento para todos y, para obtener estos resultados, tenemos que 

cambiar el enfoque de la educación para dar respuesta a las necesidades del 

siglo XXI. 

 

10. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN BILINGÜE 

El objetivo fundamental consiste en crear una corriente de trabajo que vaya en 

la misma línea y en la que exista un intercambio continuo de ideas y actividades 

que refuerce el aprendizaje de nuestro alumnado. Crearemos un banco de 

materiales y estableceremos una serie de indicaciones que orienten y ayuden a 

los compañeros que llegan cada año a iniciar el trabajo bajo la perspectiva de 

AICLE. 

 

10.1. Funciones básicas del coordinador  

• Preparar la llegada del/la auxiliar de conversación, acogida, presentación en el 

centro, horarios y reunión inicial con los 

compañeros de trabajo con los que va a desarrollar su labor como auxiliar. Se 

tratará la metodología y modo de cooperación para trabajar en equipo. 

• Facilitar la información correspondiente al resto del profesorado con quien va a 

trabajar así como recibir incidencias para procurar encontrar soluciones. 

• Proponer, coordinar y propiciar el debate en torno a las actividades y  proyectos 

integrados que se vayan a elaborar. 

• Coordinar la elaboración y revisión del Proyecto Bilingüe del centro. 

• Coordinar la evaluación del aspecto bilingüe en las ANLs. 



• Control de necesidades de actividades formativas de nuestro equipo para 

comunicar a Coordinación Bilingüe 

provincial. 

• Coordinación de actividades formativas para el alumnado ya sean charlas o 

visitas bilingües. 

• Colaboración con los Planes y Proyectos del centro para hacer actividades 

bilingües en la medida de lo posible. 

• Colaboración en el desarrollo de los Programas europeos 

• Informar tanto a padres como al alumnado de las actuaciones y principios 

básicos 

 

10.2. Protocolo de acogida a profesores que se incorporan en el programa 

de bilingüismo 

Hay dos aspectos fundamentales que no se pueden obviar: informar sobre la 

actual normativa con respecto al funcionamiento de los centros bilingües y la 

normativa sobre los auxiliares de conversación. Este es un aspecto importante 

ya que dicha normativa establece el cauce que hay que seguir para que todos 

trabajemos en la misma dirección y seamos conscientes de las obligaciones que 

tenemos. 

Se les proporciona pronto un correo electrónico corporativo para proceder lo 

antes posible al envío de la normativa que se ha comentado previamente con el 

fin de que todos la tengamos a mano para leerla detenidamente y consultarla en 

el momento en que se nos pueda plantear alguna duda. 

Junto con la normativa se les envía varios documentos en los que aparece 

vocabulario y expresiones para que se utilicen en las clases de las diferentes 

asignaturas.  

Con el uso de expresiones comunes establecemos una manera de romper el 

hielo en las distintas clases y facilitamos que el alumnado se vaya 



acostumbrando a expresiones usuales que se repetirán por parte de los 

diferentes profesores. 

Cuando los horarios han sido presentados por parte de Jefatura de Estudios, se 

procede a la elaboración del horario del/ la auxiliar de conversación que entrará 

de manera equitativa en todas las asignaturas y grupos bilingües. Una vez más 

se recuerda al profesorado cómo tiene que actuar con el/la auxiliar con el fin de 

evitar posibles problemas y que no haya equívocos a la hora trabajar en equipo. 

El coordinador del Programa Bilingüe dará a conocer en todo momento el plan 

de trabajo a seguir en el momento y lugar en que se le requiera. 

 

 10.3. Protocolo de acogida a los auxiliares de conversación 

Desde el momento en que se notifica oficialmente al centro el nombre del/la 

auxiliar, el coordinador contacta con él/ella para darle la enhorabuena y 

bienvenida a nuestra comunidad escolar. Se le informa sobre el centro, tipo de 

alumnado y profesorado. Se le prepara información general de la ciudad en que 

se encuentra, actividades culturales, deportivas y de tiempo libre con el fin de 

que se haga a la idea del sitio en el que va vivir durante el curso escolar y de las 

posibilidades que ofrece. 

Inmediatamente se le ofrece ayuda para recibirle cuando llegue, preguntándole 

qué tipo de alojamiento prefiere para vivir y se le proporciona toda la ayuda 

posible para que encuentre ese tipo de alojamiento. 

Se le envía la información facilitada por la Coordinación provincial de Bilingüismo 

para que se haga a la idea de cómo es el centro en el que va a trabajar. 

También se le facilita el contacto de auxiliares que han trabajado en el centro 

con anterioridad con el fin de que reciba información de alguien que ha ocupado 

su mismo puesto, así como los contactos de otros auxiliares que puedan estar 

interesados en compartir información e incluso alojamiento si trabajan en la 

misma localidad. 

Le proporcionamos la normativa vigente que corresponde a su trabajo y se le 

explica cuáles son sus funciones, derechos y deberes, tipo de trabajo a realizar, 



cuáles son las asignaturas a las que va a aportar su trabajo y colaboración y qué 

es lo que se le puede pedir o no. 

Una vez que llega a nuestra localidad, se le enseña el pueblo, se le informa de 

dónde puede ir dependiendo de sus preferencias. se le da la máxima información 

posible con el fin de que pueda moverse de manera autónoma si así lo desea. 

Generalmente viene al centro un par de días antes para conocerlo y conocer al 

profesorado con el que va a trabajar. Se le presenta al director y al resto del 

profesorado y  se le da la bienvenida oficialmente. 

Se le facilita su horario, indicando que en algunos huecos debe estar en el centro 

con el fin de que el profesorado tenga la posibilidad de hablar con él/ella y 

preparen el material juntos, y le proporcionamos teléfonos, emails u otros medios 

de contacto del profesorado para que pueda tener la comunicación que se 

necesita. 

A su llegada al centro, contamos con el siguiente cuestionario, redactado en 

inglés. 

Name: 

Age: 

City, country: 

University degree: 

 

Which three adjectives would describe your personality best? 

What do you think you are best at? 

Is this your first time abroad? If not, where have you been before? 

Is this your first time in Spain? If not, state places and activities: 

List some of your hobbies: 

Briefly, state why you became a language assistant: 

List three aspects that worry you most about becoming a language assistant: 



 

As a language assistant, what do you think is the best you can offer your host 

school? 

Do you have any previous experience working with children or teenagers?  

Which school subjects do you like most? Why? 

Are you familiar with new technologies in education? If so, provide two examples: 

Do you prefer team work or individual work? Why? 

How fluent are you in Spanish? Tick the code A1, A2, etc. in the list below  

A1 = Starter. It means you have studied Spanish for one year or less. 

A2 = Low intermediate. This means you studied Spanish for 2 years or less. 

B1 = Intermediate. This means you studied for three or more years. 

B2 = Upper-intermediate. Your English is enough to survive in any day to day 

context. 

C1 = Advanced or independent user. You could live autonomously in a Spanish 

speaking country. 

C2 = Proficient or productive. You could even attend university in Spanish. 

 

Apart from your mother tongue and Spanish, do you speak any other language? 

If so, state which and your level according to the codes above. 

Would you like to add any other information you think is relevant about you? 

 


