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Competencias basicas en Bachillerato
(De acuerdo con el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha)
Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcance un pleno desarrollo personal, social y
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento.
Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje de
las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para su vida.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado desarrollo de dicha
competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, álgebra, geometría, funciones, probabilidad y
estadística, interrelacionadas de diversas formas.
El área de Matemáticas desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de
los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento
de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los fenómenos de la realidad.

Aprender a aprender
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de resolución
ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.
Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en los
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1.

Competencia en comunicación lingüística
Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del
lenguaje matemático a la expresión habitual y en la adecuada precisión en su uso y, por otra parte, en que los
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos estén presentes en el lenguaje
habitual del alumnado.

Competencia digital
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la modelización
de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y
otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta competencia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y
de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso y los resultados, ayudan
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al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomenten actitudes de confianza y
de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el
alumno.

Competencia social y cívica
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos de vista,
lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones
ajenas, enriquecen al alumno.

Conciencia y expresión cultural
A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y resolución de
situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando
parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así
como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente
el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de
utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras.
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