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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL CENTRO 

 Se trata de un centro público localizado en 
Benidorm 

 El turismo es la principal actividad 
económica de la ciudad 

 El principal núcleo de población consiste en 
familias de clase media 

 Hay un elevado porcentaje de población de 
origen británico 

 Aumento de la población extranjera de otras 
etnias minoritarias: chinos, rumanos y árabes 



1.1.- DESCRIPCIÓN DEL 
CENTRO 

 Es un centro localizado en el extrarradio de la ciudad, 
junto con otros institutos y colegios 

 También se encuentra la EOI en dicha zona, así como 
un parque de educación vial y el parque de bomberos 

 Dispone de servicio de autobuses para el alumnado 
 El centro posee diversas instalaciones, como un 

gimnasio, una pista con cancha de baloncesto, tenis y 
fútbol sala; un laboratorio de química y tecnología y 
una cafetería y cantina 

 Y finalmente la biblioteca, con horario de  9:00h a 
13:30h, en la que los interesados podrán sacar en 
préstamo dos libros de la biblioteca a devolver en un 
máximo de 15 días lectivos. 
 



1.2.- OFERTA FORMATIVA 
DEL CENTRO 

 En el centro se imparten los niveles de 
educación secundaria obligatoria, así como 
las distintas ramas de bachillerato 
 Además, se constituyó el F.C.T. o 

departamento de Formación de Centros de 
Trabajo, a raíz de lo cuál se ofertan 
Módulos Profesionales. Además el F.C.T. 
dispone de una Bolsa de Empleo al 
servicio del alumnado 



1.3.- PEC 

 El Proyecto Educativo define el estilo propio del centro, 
su carácter y personalidad. Parte de su propia definición 
y proyecta unas líneas de actuación concretas. 

 Implica una crítica, reflexión y consenso del equipo 
educativo en torno a los ámbitos organizativos de 
gestión, pedagógicos y docentes. Digamos que responde 
a las preguntas: 

¿Dónde estamos?  
¿Quiénes somos? 

¿Qué pretendemos y como nos organizamos? 
¿Quién lo elabora y lo aprueba? 



1.4.- PCC 

 En cuanto al Proyecto Curricular ,el otro pilar base de la 
planificación educativa, lo entendemos como la selección 
de: objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de elaboración de una determinada etapa 
educativa.  

 En este caso responden a lasiguientes preguntas : 
¿Qué enseñamos?  

¿Cuándo enseñamos?  
¿Cómo enseñamos?  

¿Qué, cómo y cuándo evaluamos? 



2.- MARCO LEGISLATIVO 

 LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE del 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 de enero de 
2007) 

 Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Gobierno 
Valenciano, por el que se establece el Currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Valenciana. 

 Decreto 806/2006, de 30 de junio, Capítulo IV, Artículo 
11, que establece la Anticipación de los requisitos para 
realizar programas de diversificación curricular. 

 



3.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN LA LOE 

 En el preámbulo de la LOE se dice:  
 "Especial interés reviste la inclusión de las competencias 

básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe 
permitir caracterizar de manera precisa la formación que deben 
recibir los estudiantes".  
 También se expone:  
 "Una de las novedades de la Ley consiste en la realización de 

una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta 
etapa, que tendrá carácter formativo y orientador (…).  

 



3.1.- ARTÍCULOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

LA LOE 
 El currículo:  

 
 - El artículo 6 define el currículo como:  

 "A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el 
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas 
reguladas en la presente Ley".  

 
 Principios pedagógicos:  

 
 - Artículo 26, punto 2.  

 "En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 
desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta 
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas".  

 



3.1.- ARTÍCULOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

LA LOE 
 La evaluación y la promoción:  

 
- En el artículo 20 se dice:  

 "El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 
alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez 
(…) (…) En el supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias 
básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo".  

 - Según el artículo 21,  
 "… al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria todos los centros realizarán 

una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus 
alumnos".  

 - Según el artículo 29,  
 "… al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria todos los 

centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
alcanzadas por sus alumnos". 

 



4.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística 
(C1) 

2. Competencia matemática (C2) 
3. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico (C3) 
4. Tratamiento de la información y competencia 

digital (C4) 
5. Competencia social y ciudadana (C5) 
6. Competencia cultural y artística (C6) 
7. Competencia para aprender a aprender (C7) 
8. Autonomía e iniciativa personal (C8) 
 
 



5.- OBJETIVOS 
1. Usar letras para simbolizar valores numéricos. 
2. Operar con agilidad y corrección números enteros. 
3. Operar con agilidad y corrección potencias. 
4. Operar con agilidad y corrección números racionales. 
5. Identificar monomios, sus características y operar con ellos. 
6. Identificar polinomios, sus características y operar con ellos. 
7. Desarrollar igualdades notables y potencias de polinomios. 
8. Traducir el lenguaje natural a algebraico y viceversa. 
9. Conocer el concepto de ecuación y reconocer sus características: 

grado, incógnita y solución. 
10. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 
11. Resolver y plantear problemas mediante ecuaciones. 
12. Diferenciar entre igualdades notables y ecuaciones. 
13. Conocer los elementos de un sistema de ecuaciones. 
14. Conocer los distintos métodos de resolución de sistemas de 

ecuaciones: tablas, sustitución y reducción de incógnitas. 
15. Resolver y plantear problemas mediante sistemas de ecuaciones. 



5.- OBJETIVOS 
16. Mostrar la presencia de la proporcionalidad 

numérica en las ciencias y la vida cotidiana. 
17. Saber representar en el plano cartesiano 

puntos y gráficas. 
18. Reconocer las características y la gráfica de 

una función de proporcionalidad directa. 
19. Organizar los datos de una variable e 

interpretar el comportamiento de la muestra o 
población a través de parámetros estadísticos 
o de gráficos. 

20. Comprender y aplicar los teoremas de 
Pitágoras y Tales. 

21. Cálcular superficies de cuerpos geométricos. 



6.- CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
(Establecidos por Decreto 112/2007, DOCV) 

 
 Utilización de estrategias en la resolución de 

problemas y comprobación de la resolución obtenida. 
 Operaciones elementales con fracciones, decimales y 

números enteros. 

 Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. 

 La esfera: descripción y propiedades 

 Elaboración de una gráfica a partir de una tabla de 
valores. 

 Frecuencia absoluta y relativa. Frecuencia acumulada. 
 
 



6.- CONTENIDOS 
 
SECUENCIACIÓN 
 

Bloque 1 
 1. Números enteros 
 2. Potencias y raíces 
 3. Fracciones y números decimales 

 
Bloque 2 

 4. Expresiones algebraicas 
 5. Ecuaciones 
 6. Sistemas de ecuaciones 

 
Bloque 3 

 7. Magnitudes proporcionales 
 8. Estimación de medidas 
 9. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 

 
 
 
 
 



6.- CONTENIDOS 

SECUENCIACIÓN 
 

Bloque 4 
 10. Cuerpos geométricos 
 11. Teorema de Pitágoras 
 12. Semejanza 

 
 

Bloque 5 
 13. Funciones 

 
 

Bloque 6 
 14. Estadística 
 15. Probabilidad 

 
 
 
 



7.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS GENERALES 

 
 DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, 

por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. 

 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
 Evaluación continua por bloques. 
 2 pruebas escritas por cada bloque. 

 



7.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

 Nota media de bloque:  
 75%: Media aritmética de las notas de cada prueba escrita. 

  (Nota mínima para media: 3,5) 

 25%: Actitud, trabajo del alumno en casa y en clase. 

 
 Nota media de evaluación:  

 Media aritmética de las notas de cada bloque. 
 

 Nota media de curso:  
 Media aritmética de las notas de cada evaluación. 

 



7.- CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Recuperaciones: 
 1 recuperación por cada bloque. 
El alumno se examinará de las partes no superadas. 
Nota máxima alcanzable: 6 
Media con el resto de pruebas aprobadas del bloque. 
Evaluación de objetivos y contenidos mínimos. 

 



8.- METODOLOGÍA 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 Actividades orientadas a conocer el punto de partida del 

alumno. 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje manipulativo 
 Problemas con objetos para demostrar la aplicabilidad de la 

materia a la vida cotidiana. 

 Ej.1: Problemas de balanzas para ecuaciones 

 Ej.2: Juego de las frutas para operaciones de monomios 

 Ej.3: Bizcochos/tartas para fracciones 

 

 
 
 
 



8.- METODOLOGÍA 
 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 Aprendizaje funcional 

 Aplicación de las Matemáticas a la realidad. 
 Ej.: Sistemas de control de trayectorias, GPS, etc, para representar sistemas 

de ecuaciones. 

 Aprendizaje significativo 
 Trabajo individual en casa. 
 Trabajo individual en clase. 
 Trabajo individual en la pizarra. 

 Aprendizaje cooperativo 
 Realización de actividades manipulativas en grupo de manera 

cooperativa. 
 
 

 
 
 
 



8.- METODOLOGÍA 
 

 
MATERIALES 

 
 Libro de texto 
 Cuadernos de ejercicios 
 DVDs y proyectores para visionado de vídeos 
 Figuras geométricas 
 Libros de lectura 
 Calculadora 

-Se permite su uso en sesiones lectivas, pero no en el examen. 
 
 
 
 
 



9.- ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Visita a exposiciones o museos 
 Lectura de libros de matemáticas para jóvenes 
 Proyección de documentales y vídeos educativo 
 Pruebas cangur 
 Concurso organizado por la sociedad catalana de 

matemáticas 
 Consiste en una serie de desafíos matemáticos de 

dificultad creciente organizados por nivel 
 Mejores alumnos de cada curso 
 Hojas de problemas mensualmente 



10.- EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Vamos a trabajar la educación en valores mediante 
actividades relacionadas con el mundo real, 
contribuyendo a perder la idea de las matemáticas 
como algo alejado de la realidad y fomentándolas 
como una herramienta útil. 

 Partimos del convencimiento de que los temas 
transversales deben impregnar la actividad docente 
y estar presentes en el aula de forma permanente, 
ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales de la sociedad. 



10.- EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Educación moral y cívica 
Actividades en las que aparezcan diferencias de 
raza, religión, etc., pueden fomentar valores de 
solidaridad, igualdad y cooperación entre los 
seres humanos. 

 Educación del consumidor 
Actividades sobre gasto en tiendas, ahorro en 
rebajas, etc., ayudan a formar una actitud crítica 
ante el consumo. 

 Educación para la salud 
Calculo de las proporciones de ingredientes de 
una receta. 



10.- EDUCACIÓN EN 
VALORES 

 Educación ambiental 
Actividades de calculo de áreas de parcelas 
devastadas por incendios. 

 Educación vial 
Actividades de calculo de áreas de señales de 
tráfico. 

 Educación no sexista 
Actividades que se desarrollan en grupo para 
favorecer la comunicación entre los alumnos y 
fomentar actitudes deseables de convivencia y de 
igualdad entre los sexos. 



11.- ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Ejercicios con distintos niveles de 

dificultad. 
 

 2 modalidades de prueba escrita 
- Ordinaria 
- Nivel curso anterior 
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