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La geometría debe servir para establecer relaciones con 
otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 
diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar 
a reconocer su presencia y valorar su importancia en nues-
tra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia 
de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá des-
cubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 
explorar las características de las reflexiones (geometría desde 
el primer ciclo), giros y traslaciones (geometría a partir del se-
gundo ciclo).

El reconocimiento, representación y clasificación de fi-
guras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la 
observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de 
formas algo más complejas debe abordarse a través del pro-
ceso de descomposición en figuras elementales, fomentando 
el sentido estético y el gusto por el orden.

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas 
debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, 
etc. y solo al final del proceso es conveniente obtener las fór-
mulas correspondientes. El proceso de obtención de la me-
dida es lo que dará significado a esas fórmulas.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos. 

Es conveniente fomentar y valorar los procesos de investiga-
ción y deducción realizados para determinar las característi-
cas y propiedades de las distintas formas planas y espaciales, 
a la vez que se valoran los procesos seguidos en el análisis, 
planteamiento y resolución de las situaciones y problemas de 
la vida cotidiana.

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.

Relevancia y sentido educativo.
La principal finalidad de este núcleo temático es que las 

niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos ambien-
tales y sociales de su entorno cercano a través de las mate-
máticas. 

Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fe-
nómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y 
que aparecen de forma candente en los medios de comunica-
ción, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 
educativa. En este contexto, las matemáticas deben enten-
derse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y 
a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva.

De algún modo, los contenidos matemáticos implicados 
en este núcleo corresponden fundamentalmente a la estadís-
tica y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que 
existe una relación complementaria, la mayoría de las veces, la 
última en el papel de sustento de la primera. En la actualidad, 
las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden prácti-
camente todos los campos de la actividad humana y su amplio 
reconocimiento social es constatado por su creciente presen-
cia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones 
de índole periodística, en el mercado laboral y en el ambiente 
cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su 
aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como 
una imprescindible meta de carácter cultural que ha de ini-
ciarse de manera natural desde la educación primaria.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: Bloque 5, Tra-
tamiento de la información, estadística y azar, de primero, se-
gundo y tercer ciclo.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de pri-
mero, segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación 

y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; 
Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo.

Dadas sus características, este núcleo temático debe re-
lacionarse con aspectos que se plantean en el área de Conoci-
miento del medio natural, social y cultural.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El aprendizaje de este núcleo temático adquiere su pleno 
significado cuando se presenta en conexión con actividades 
que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de in-
cidir de forma significativa en la comprensión de las informa-
ciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés 
por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conoci-
mientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 
normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. 

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos 
actitudinales, que favorecen la presentación de los datos de 
forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las mate-
máticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. 
A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el 
trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida 
por diferentes medios.

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comuni-
cación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficien-
tes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la 
necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos 
en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los proce-
sos previos a su representación. Abordar tareas como la pla-
nificación para la recogida de la información, utilizar técnicas 
de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma 
para agruparlos, son tan importantes como los cálculos que 
con ellos puedan realizarse (Bloque 5, Tratamiento de la infor-
mación, azar y probabilidad, desde el segundo ciclo).

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proxi-
midad inmediata, se abordará el proceso de un estudio es-
tadístico completando todos los pasos previos al análisis de 
resultados para exponer las conclusiones que de ellos se de-
duzcan (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y pro-
babilidad, del tercer ciclo).

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán 
introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre (Blo-
que 5, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, del 
tercer ciclo). 

Criterios de valoración de los aprendizajes.
La evaluación considerará además de los aspectos propios 

de la clasificación y representación de datos, la capacidad para 
deducir relaciones entre ellos y, sobre todo, la deducción de con-
clusiones y estimaciones a partir de los datos representados. 

En los estudios estadísticos se debe valorar que el alum-
nado sea capaz de diseñar y utilizar técnicas adecuadas para 
la obtención de datos, de cuantificar, representar y sacar con-
clusiones del trabajo realizado. 

Para la probabilidad se pretende que el alumnado sea 
capaz de razonar sobre los posibles resultados de un expe-
rimento aleatorio sencillo a la vez que pueda asignar proba-
bilidades a sucesos equiprobables o no, utilizando distintas 
estrategias sobre técnicas de conteo.

ANEXO II

HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS 
Y CICLOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS
1.º CICLO

horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

2.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

3.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

Conocimiento del 
medio natural, 
social y cultural

175/5 175/5 140/4

Educación artística 105/3 105/3 105/3
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ÁREAS
1.º CICLO

horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

2.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

3.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

Educación física 105/3 105/3 105/3
Lengua castellana 
y literatura 315/9 280/8 280/8

Lengua extranjera 105/3 140/4 140/4
Matemáticas 175/5 210/6 175/5
Religión 105/3 105/3 105/3
Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos

- - 50/1,5

TOTAL 1.085/31 1.120/32 1.100/31,5

 Los centros educativos completarán este horario hasta 
las 50 horas lectivas semanales por ciclo, 25 horas para cada 
curso. 

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la com-
petencia compartida para el establecimiento de los planes de 
estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dic-
tar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En el 
artículo 5.2 dispone que los objetivos, competencias básicas, 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta 
etapa educativa serán regulados por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación.

Esta misma norma establece que el currículo de la edu-
cación secundaria obligatoria se plasmará en aprendizajes re-
levantes, significativos y motivadores para el alumnado y que 
tomará en consideración, como elementos transversales, el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan al alum-
nado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y democrática.

Considerando las necesidades de flexibilidad y adaptabili-
dad de las estructuras educativas a las demandas que exige la 
sociedad del conocimiento, son necesarias fórmulas de orga-
nización del currículo que permitan llevar a cabo con facilidad 
las adaptaciones de la cultura escolar a dicha sociedad de la 
información.

Por ello, el citado Decreto 231/2007, de 31 de julio, es-
tablece que los centros docentes que imparten la educación 
secundaria obligatoria disponen de autonomía para desarrollar 
un proyecto educativo y de gestión propios que permita for-
mas de organización distintas para favorecer la mejora conti-
nua de la educación.

Al mismo tiempo se reconoce la capacidad y la responsabi-
lidad de los centros y del profesorado en el desarrollo curricular, 
constituyendo una de las dimensiones más notorias de la auto-
nomía profesional.

La educación secundaria obligatoria se organizará, de 
acuerdo con los principios de educación común y atención a la 
diversidad del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar 
los objetivos de la etapa. A tales efectos, se pondrá especial 
énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la 
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educa-
tiva del alumnado y en la relación con las familias para apoyar 
el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Asimismo, los centros docentes quedan facultados para 
organizar las materias optativas en la etapa y las materias op-
cionales previstas en el cuarto curso. 

Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que 
conforma esta etapa educativa, fijar el horario semanal y esta-
blecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía curri-
cular de los centros docentes.

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final 
primera del Decreto 231/2007, de 31 de julio, la Consejera de 
Educación

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar los ob-

jetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de eva-
luación del currículo de la educación secundaria obligatoria, 
fijar el horario lectivo semanal de la etapa y establecer orien-
taciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los 
centros docentes, de conformidad con el Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obli-
gatoria en Andalucía.

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 2. Componentes del currículo. 
1. Las competencias básicas de la Educación Secundaria 

Obligatoria son las establecidas en el Anexo I del Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación se-
cundaria obligatoria, y en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007,
de 31 de julio. 

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación 
para cada una de las materias de la educación secundaria 
obligatoria son los establecidos en el Anexo II del Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre y en el Anexo I de la pre-
sente Orden en el que se establecen las enseñanzas que son 
propias de la Comunidad Autónoma.

3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del cu-
rrículo dispuestos en el Real Decreto 1613/2006, de 29 de 
diciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho 
Real Decreto establece para la ordenación de los contenidos 
en bloques temáticos dentro de cada ciclo, permite que los 
centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones. 

4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad an-
daluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 
históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la di-
mensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 
el siglo XXI. 

Artículo 3. Principios para el desarrollo de los contenidos.
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas en-

señanzas y su utilización para la comprensión del mundo, así 
como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar 
la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de 
los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta 
etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:
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