
CURSO 2022-23 DEPARTAMENTO: Matemáticas MATERIA: Matemáticas
académicas

ENSEÑANZA: ESO NIVEL: 4º ESO CARGA LECTIVA: 4 horas/sem

PROFESORES/AS: Carmen Ledesma Molina, Álvaro Luque Borrego

1.- MATERIAL

Libro de texto Oxford Edición Geniox Andalucía. (Incluyendo la versión Core para los grupos
plurilingües)

Calculadora científica

Cuaderno o bloc de anillas

Herramientas de dibujo: regla, compás, transportador

Recursos TIC: Será necesario acceso a móvil, tablet u ordenador para realizar distintas
actividades y envío de tareas

2.- OBJETIVOS

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante
el uso de distintas clases de  números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.)
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.



6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador,
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar,
tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o
aproximado.

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado
que le permita disfrutar de disfrutar los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y
utilitarios de las matemáticas.

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo
desde las distintas áreas  de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el
conocimiento matemático acumulado por la humanidad humanidad y su aportación al desarrollo
social, económico y cultural.

3.- CONTENIDOS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

TRANSVERSAL EN TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de
problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones
utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias
capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo
científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de
datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los



resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la
información y las ideas matemáticas.

Bloque 2: Números y álgebra

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES

Operaciones con números racionales y potencias (repaso). Reconocimiento de números que no
pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de números en la
recta real. Intervalos. Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y
aproximación adecuadas en cada caso. Propiedades y operaciones con radicales Racionalización.
Jerarquía de operaciones. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Aproximación y
cálculo de errores. Notación científica. Logaritmos. Definición y propiedades.

UNIDAD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

Manipulación de expresiones algebraicas. Operaciones básicas, repaso. División de polinomios.
Regla de Ruffini. Utilización de igualdades notables. Teorema del resto. Introducción al estudio de
polinomios. Raíces y factorización. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.

UNIDAD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS

Ecuaciones de primer grado (repaso). Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. Resolución
gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones lineales. Ecuaciones radicales, exponenciales
y logarítmicas. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de problemas cotidianos y de otras
áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones
mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas en
diferentes contextos utilizando inecuaciones.

Bloque 4: Funciones

UNIDAD 4: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación media como medida de la variación de una
función en un intervalo. Dominio de definición de una función. Continuidad. Discontinuidades.
Monotonía, máximos y mínimos. Tasa de variación media. Tendencia y periodicidad

UNIDAD 5: FUNCIONES BÁSICAS

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones
reales. Funciones lineales (repaso). Funciones a trozos. Cuadráticas (parábola). Valor absoluto.
Función de proporción inversa. Funciones radicales, exponenciales y logarítmicas.



Bloque 3: Geometría

UNIDAD 6: SEMEJANZA. APLICACIONES

Relaciones métricas en los triángulos. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución
de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Semejanza.
Semejanza de triángulo. Teorema de Tales. Teorema del cateto y de la altura. Aplicaciones.
Semejanza de rectángulos. Rectángulo áureo y cordobés. Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos semejantes. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite
la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas de un
ángulo agudo. Relaciones fundamentales. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
Relaciones fundamentales. Utilización de la calculadora. Resolución de triángulos rectángulos y
oblicuángulos. Circunferencia trigonométrica. Razones trigonométricas de cualquier ángulo.
Funciones trigonométricas.

UNIDAD 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Operaciones con vectores.
Vector de posición. Punto medio de un segmento. Alineación de puntos. Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad. Posición relativa. Distancia entre puntos. Ecuación reducida de la
circunferencia. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.

Bloque 5: Estadística y probabilidad

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA

Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el
azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Organización
de datos. Tabla de frecuencias. Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de
tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de
centralización y dispersión:media y desviación típica . Cuartiles para datos aislados y agrupados.
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación, análisis y utilización. Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.

UNIDAD 10: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.
Distribuciones bidimensionales: correlación, signo. Coeficiente de correlación y ajuste de
regresión. Uso de la calculadora

UNIDAD 11: COMBINATORIA

Estrategias de recuento. Producto cartesiano y diagrama árbol. Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y permutaciones. Recuentos en los que no interviene el orden:
Combinaciones. Números combinatorios

UNIDAD 12: PROBABILIDAD



Sucesos aleatorios. Operaciones con sucesos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de
Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e
independientes. Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Tablas de
contingencia. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.

4.- TEMPORALIZACIÓN

1º evaluación
Presentación y prueba inicial: (3 horas)
Unidad 1: Números reales  (8 horas)
Unidad 2: Radicales, logaritmos y matemáticas financieras (12 horas)
Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas (10 horas)
Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones (10 horas)

2º evaluación
Unidad 5:Sistemas de ecuaciones e inecuaciones (10 horas)
Unidad 6: Geometría del plano y el espacio (8 horas)
Unidad 7: Trigonometría (10 horas)
Unidad 8: Geometría analítica (8 horas)

3º evaluación
Unidad 9: Funciones (8 horas)
Unidad 10: Funciones polinómicas, racionales, exponencial, logarítmica y trigonométrica (8 horas)
Unidad 11: Combinatoria (8 horas)
Unidad 12: Probabilidad (8 horas)
Unidad 13: Estadística (8 horas)

5.- EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

Pond.
%

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

Pruebas escritas
Cuaderno 4

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

Pruebas escritas
Cuaderno 4



1.3. 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.

Cuaderno 2,5

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. Cuaderno 2,5

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

Proyecto/Trabajo
Cuaderno 3

1.6. 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.

Proyecto/Trabajo
Cuaderno 2

1.7. 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.

Observación diaria 1,25

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático. Observación diaria 1,25

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. Observación diaria 1,25

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. Observación diaria 1,25

1.11. 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.

Proyecto/ Trabajo
Uso de herramientas

TIC
Calculadora

2,5

1.12. 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.

Proyecto/ Trabajo
Uso de herramientas

TIC
Calculadora

2,5

CE.2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado
de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.

Pruebas escritas
unidades 1 5,5

CE.2.2. 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.

Pruebas escritas
unidades 1 5,5

CE.2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con
destreza el lenguaje
algebraico, sus operaciones y propiedades.

Pruebas escritas
unidades 2 5,5

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas
utilizando inecuaciones,
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de
contextos reales.

Pruebas escritas
unidades 3 5,5



CE.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.

Pruebas escritas
unidades 7 5,5

CE.3.2. 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.

Pruebas escritas
unidades 6 5,5

CE.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

Pruebas escritas
unidades 8 5,5

CE.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.

Pruebas escritas
unidades 4, 5 5,5

CE.4.2. 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.

Pruebas escritas
unidades 4, 5 5,5

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana
aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de
recuento adecuadas.

Pruebas escritas
unidades 9, 11, 12 5,5

CE.5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla
de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras
técnicas combinatorias.

Pruebas escritas
unidades 12 5,5

CE.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y
analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de
comunicación.

Pruebas escritas
unidades 9 5,5

CE.5.4. 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

Pruebas escritas
unidades 9, 10 5,5

Esta ponderación puede reorganizarse en función de los instrumentos, de manera que sea más
comprensible para alumnado y familias y de manera que coincida con la evaluación criterial

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN Pond.
%

Cuaderno 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 15

Proyecto/Trabajo 1.5; 1.6; 1.11; 1.12 5

Observación directa 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 5

Herramientas TIC/ Calculadora 1.11; 1.12; 5

Prueba unidad 1 1.1; 1.2; 2.1; 2.2

70Prueba unidad 2 1.1; 1.2; 2.3



Prueba unidad 3 1.1; 1.2; 2.4

Prueba unidad 4 1.1; 1.2; 4.1; 4.2

Prueba unidad 5 1.1; 1.2; 4.1; 4.2

Prueba unidad 6 1.1; 1.2; 3.2

Prueba unidad 7 1.1; 1.2; 3.1

Prueba unidad 8 1.1; 1.2; 3.3

Prueba unidad 9 1.1; 1.2;  5.1; 5.3; 5.4

Prueba unidad 10 1.1; 1.2; 5.4

Prueba unidad 11 1.1; 1.2; 5.1

Prueba unidad 12 1.1; 1.2; 5.1; 5.2

En el caso de que se usen otros instrumentos de evaluación u otra asignación de criterios a los
instrumentos, se recalcularán los porcentajes correspondientes de manera que la calificación siga
coincidiendo con la obtenida a través de la calificación criterial.

Las pruebas de las unidades didácticas podrán agruparse a criterio del profesor/a.

Se realizarán a lo largo del curso pruebas y trabajos de recuperación para volver a evaluar los
criterios de evaluación no superados.

6.- METODOLOGÍA:

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el/la
alumno/a construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con
su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de
problemas, de modo que en este curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y
completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de
aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas.

El binomio enseñanza – aprendizaje en toda la etapa de la ESO y Bachillerato se asienta sobre
una serie de características que deben ser tratadas de forma simultánea y desde múltiples
aspectos, teniendo en cuenta tanto la edad como la finalidad de la materia cursada pero que de
forma general podrían ser:

 Los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, por lo que se constituyen en el
centro del mismo. No existe un único tipo de enseñanza – aprendizaje dirigido desde la
lección magistral del profesor hacia el grupo de alumnos. Cada uno de ellos construirá su
propio aprendizaje, a su ritmo, partiendo de sus capacidades individuales que deben ser
reforzadas con la ayuda del profesor y de todos y cada uno de los variados elementos que
constituye el proceso educacional.

 Se deberá potenciar el desarrollo de capacidades en detrimento de la mera acumulación
conceptual.

 Cada Unidad Didáctica deberá incluir actividades de iniciación, refuerzo y ampliación, con
las que atender a la diversidad de nuestro alumnado.

 Las actividades estarán enfocadas a la resolución de problemas, que deben ser tratados
de forma transversal y estar presentes en cada una de las unidades didácticas.

 Para llevar esto a la práctica se intentará:



◦ Tener en cuenta que todo el alumnado no comienza con el mismo nivel de
conocimiento.

◦ Hacer una buena exposición para conseguir un buen entendimiento por parte del
alumnado.

◦ Generar debates con los alumnos y alumnas y fomentar el debate entre ellos.

◦ Elegir un trabajo práctico adecuado al tipo de alumnado que tenga, adaptando la
práctica a situaciones cercanas a la vida diaria de los alumnos y alumnas.

◦ Consolidar los conocimientos llevando a la práctica todo lo explicado.

◦ Hacer que los alumnos y alumnas investiguen por su cuenta algunos de los conceptos
trabajados en clase.

◦ Procurar una variada gama de situaciones de trabajo. Utilizar recursos diversos que
permita al alumnado la manipulación para verificar los resultados obtenidos y las
conclusiones elaboradas, y comprender los conceptos.

◦ Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada
alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo.

◦ Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado.

◦ Tener en cuenta los condicionantes externos e internos en la realidad de los centros de
enseñanza, como son, por ejemplo: el tiempo, el espacio y los materiales y recursos.

◦ Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.

◦ Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.

◦ Partir de los hechos que habitualmente ocurren en el contexto social del individuo.

7.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

La recuperación de materias pendientes en la ESO correrá a cargo del profesor/a que imparte la
materia. Dado el carácter acumulativo y continuo de la materia, la evaluación del alumnado que
curse 4º habiendo obtenido evaluación negativa en el curso anterior irá pareja a su evolución en el
presente curso. Por consiguiente, además de la actividad normal del grupo en el que esté
inmerso, este alumnado realizará una serie de tareas de refuerzo que habrá de presentar
resueltas en un plazo fijado previamente para su supervisión y que cubrirá esencialmente los
objetivos mínimos marcados para el nivel correspondiente al curso. Habrá un asesoramiento por
el profesor/a en el tiempo habitual de clase, por ejemplo mientras el resto de los compañeros está
desarrollando otras actividades.

Al menos una vez al trimestre, y antes de la evaluación, se les propondrá una prueba escrita
consistente en la resolución de varios ejercicios similares a los encomendados como refuerzo.
Otra alternativa es la evaluación más frecuente a través de la prueba de cada unidad didáctica del
curso actual que incluirá contenidos con los que puedan evaluarse los criterios de evaluación del
curso anterior. El uso de una opción u otra quedará al criterio del profesor/a encargado del
seguimiento del alumno/a

En los mismos períodos de evaluación ordinaria, y en las distintas reuniones que lleve a cabo el
equipo docente, se informará sobre la valoración del progreso de dicho alumnado a su tutor/a. Al



mismo tiempo, el seguimiento en la materia del curso hará detectar si, aunque no alcance los
objetivos de ella, sí consigue el nivel adecuado para considerársele alcanzados los del curso
anterior. En este sentido se considerará que ha superado la materia del curso anterior todo
alumno/a que sea evaluado positivamente en al menos tres de los bloques de la materia del curso
en que se halla matriculado. De manera análoga se actuará en los casos en que el alumno tenga
pendiente también la materia de otros niveles inferiores.

Los criterios de calificación serán los mismos que los definidos para el curso ordinario ya descritos
en apartados anteriores.

Los alumnos/as, a principios de octubre, recibirán un informe de recuperación de aprendizajes no
adquiridos en el que se detallarán los contenidos y criterios de evaluación que deben de superar.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Olimpiadas matemáticas

Gymkhana matemática

9.- LA MATERIA COMO ANL EN LOS GRUPOS BILINGÜES

La metodología que se sigue es la metodología AICLE que considera la enseñanza integrada de
contenidos y lengua, pero considerando la lengua como vehículo de aprendizaje de los contenidos
de la propia materia, a la vez que, se van trabajando las cinco destrezas comunicativas de la
lengua extranjera. De esta manera se contribuye al aprendizaje de la lengua de una forma
contextualizada.

Será necesario desarrollar estrategias de comprensión y seguimiento para lograr que la
información académica sea vehiculada al mismo tiempo que se crea un proceso de inmersión
lingüística en el aula gracias al uso de la L2. Para ello se deberá recurrir a la paráfrasis o repetición
de la información, el uso de elementos visuales, la comprobación recurrente de la asimilación de
contenidos, la anticipación de léxico y estructura ya sea por parte del profesor de ANL o el de
lengua extranjera.

En cuanto al uso de la lengua, su introducción será gradual a lo largo de los cursos ya que no
todos los alumnos provienen de secciones bilingües en primaria. Será de un 50% en 1º, 60% en
2º, 70% en 3º y 80% en 4º ESO. Los contenidos más complicados se introducirán en castellano
con algunos conceptos en inglés, para pasar después a realizar algunos ejercicios en inglés

Según se ha acordado para todas las ANLs de inglés, el diseño de ejercicios para 1º ESO será el
siguiente: Expresión escrita: pruebas de vocabulario, ejercicios con huecos, emparejamientos,
crucigramas, sopa de letras o escoger definiciones. Comprensión oral: audios o vídeos en el
idioma del que toman nota en español. Sacar cinco ideas. Usar vídeos subtitulados. Practicar los
números y cantidades (inglés)


