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III REPARTO DE GRUPOS

De acuerdo  al  número  de  horas  asignadas  al  departamento  y  atendiendo  a  los

criterios pedagógicos de continuidad del profesorado con el alumnado en Bachiller,

el reparto de grupos a cada profesor se hizo de la siguiente manera:

CARLOS C.M. 1ºESO Refuerzo Matemáticas

2º ESO A Matemáticas (Bilingüe)

2º ESO B Matemáticas (Bilingüe)

1º BACHILLER Matemáticas I

2º BACHILLER Matemáticas II

INÉS J.L. 1º ESO C Matemáticas + Tutoría

3º ESO A Matemáticas Académicas 

3º ESO B Matemáticas Académicas

 3º ESO D Matemáticas Académicas

ANTONIO N.J. 1º ESO E Matemáticas

1º ESO F Matemáticas

1º FPB Ámbito Ciencias

1º BACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Sociales)

MARÍA V.M. 1º ESO A Matemáticas

1º ESO B Matemáticas + Tutoría

1º ESO D Matemáticas

1º BACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (Mixto)
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VIII EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar,  el  profesorado  realizará  una

evaluación  inicial  de  su  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e

instrumentos  que  considere  más  adecuados,  con  el  fin  de  conocer y  valorar  la

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que

en cada caso corresponda

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje de

una manera continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos

mediante  los  que  se va  a  obtener  la  información  necesaria  para realizar  dicha

evaluación. 

Observación  directa  y  sistemática:  para  obtener  información  acerca  de  cómo

trabaja,  progresa  y  actúa  el  alumnado  en  su  grupo  (participación,  interés,

motivación, respeto…) e individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra,

cuaderno, ordenador…)

Pruebas orales: a lo largo de la clase se realizan preguntas orales al alumnado sobre

los contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y

conociendo la evolución del proceso de aprendizaje.

Pruebas escritas: mediante las que el profesor tiene conocimiento del grado de

consecución de los objetivos de forma individual, y permite detectar y corregir los

errores concretos que pueda tener.
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Criterios de calificación

A continuación se presenta una tabla que relaciona los instrumentos de evaluación

con los criterios de calificación indicando en cada caso el porcentaje respecto a la

calificación final del alumno.

INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas
(70%)

 Planteamiento de problemas y respuestas correctas 
 Planteamiento correcto y respuesta “razonable” 
 Respuestas exactas y razonadas 
 Vocabulario y terminología adecuados 

Cuaderno de
seguimiento
del profesor

(30%)

Preguntas de cla-
se

 Pudiendo ser orales o por escrito.
 Respuestas exactas y razonables 
 Empleo de términos técnicos y precisos 
 Actitud correcta frente a la pregunta del profesor 

Trabajo en clase

 Ajuste al trabajo propuesto 
 Aprovechamiento eficiente del tiempo disponible 
 Actitud colaborativa, receptiva y respetuosa con los mate-

riales, los compañeros y el profesor 
 Predisposición y esfuerzo en el trabajo 

Trabajo en casa
 Contiene la totalidad de las actividades propuestas 
 Predisposición y esfuerzo en el trabajo 

Trabajos mono-
gráficos (indivi-
dual o en grupo)

 Originalidad
 Contenidos técnicos 
 Representación atractiva de datos en gráficos y esquemas 
 Presentación, orden y limpieza 

Debates, exposi-
ciones y/o prue-

bas orales

 Exposición ordenada y razonada 
 Empleo de términos técnicos y precisos
 Respeto y toma en consideración de las opiniones ajenas
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Copia en un examen

Durante un examen, en caso de que un alumno sea descubierto copiando de otro

alumno o del cuaderno o libro u otro material  o dispositivo no permitido por el

profesor, éste podrá retirarle el examen calificándolo automáticamente con cero.

Cuaderno de seguimiento del profesor

 En  el  cuaderno  del  profesor  o  profesora  se  irán  marcando  con  positivos  y

negativos  según se vayan  dando las  diferentes  situaciones  relacionadas  con  los

instrumentos de evaluación que se han mencionado con anterioridad.

Calificación de los problemas en un examen

Los problemas serán evaluados en un 40% por su planteamiento, un 40% por las

operaciones realizadas para su resolución y un 20% por la correcta respuesta a lo

que se pide.

En los cursos 1º y 2º ESO esas tres partes serán guiadas mediante preguntas

independientes calificadas cada una de la forma anteriormente citada.

Obtención de la Calificación trimestral-ORIENTATIVA

 Al  finaL  de  cada  Unidad  Didáctica  el  alumno  tendrá  una  nota  del  0  al  10

correspondiente a las pruebas escritas que será multiplicada por 0.7 y otra nota

del 0 al 10 correspondiente al  cuaderno del seguimiento del profesor que será

multiplicada por 0.3. La suma de ambas dará la nota final de la Unidad.

La  nota  de  cada  trimestre  se  obtendrá  mediante  la  media  aritmética  de  las

Unidades desarrolladas en dicho trimestre. Esta nota es de carácter informativo. 
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Obtención de la Calificación por Bloques de Contenidos

Las Unidades Didácticas se agrupan en Bloques según aparece en el apartado X de

esta Programación (Temporalización…..). La calificación de cada bloque se obtendrá

mediante la media aritmética de las Unidades desarrolladas en dicho Bloque.

Obtención de la Calificación final del curso- Junio

 El curso está dividido en bloques de contenidos con un peso ponderado según

aparece en el apartado X de esta Programación (Temporalización……).

La  calificación  final  de  curso  se  obtendrá  según  la  ponderación  anteriormente

citada. Se considera “Aprobado” si es al menos un 5.

Recuperaciones a lo largo del curso y prueba de junio

Si un alumno no obtiene al menos un 4 en cada Bloque se considerará suspenso en

dicho Bloque y deberá recuperarlo. Por tanto, habrá solo  una única recuperación

por Bloque a lo largo del curso.

Además, si la nota ponderada del curso en Junio es inferior a 5 habrá un último

examen de recuperación de los Bloques no superados (con nota inferior a 5).

Evaluación extraordinaria de septiembre

El  alumno  que  no  supere  la  convocatoria  de  Junio  tendrá  la  posibilidad  de

presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre, examinándose SOLO de

los Bloques calificados con una nota inferior a 5. 

La calificación final de septiembre se obtendrá sustituyendo la calificación de los

bloques examinados y realizando de nuevo la ponderación anteriormente citada. Se

considera “Aprobado” si es al menos un 5.
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Informes

Para el alumnado con evaluación negativa en Junio y con la finalidad de proporcionar

referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  de

septiembre a la que se refiere el apartado anterior, el profesor o profesora de la

materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que

no se han alcanzado y le propondrá actividades de repaso.

La realización de las actividades de repaso en Junio son solo una recomendación (es

muy importante que las realice) pero no será necesaria su entrega puesto que la

nota a considerar de la prueba de septiembre será 100% la del examen.

Evaluación  de  los  alumnos  de  1º  ESO  con  la  materia  Libre
Disposición: Refuerzo de Matemáticas.

Dada  la  relación  íntima  de  esta  materia  con  la  “materia  madre”  Matemáticas,
queremos que los alumnos que la cursen (alumnos con dificultades en matemáticas)
tengan un incentivo en cuanto su aprovechamiento. Así establecemos lo siguiente:

 La nota Trimestral de Refuerzo de Matemáticas será 60% de la obtenida
en Libre Disposición más 40% de la obtenida en Matemáticas 1ºESO

 La nota Trimestral de Matemáticas 1ºESO será incentivada hasta 1 punto
más con el 10% de la nota obtenida en Refuerzo de Matemáticas. A la nota
final ponderada por Bloques de Matemáticas 1º ESO se le sumará la media
trimestral incentivada.

IX  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  CON

COMPETENCIAS ASOCIADAS, PESO EN LA CONSECUCIÓN

DE LOS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

POR CURSOS

Organización por Tablas:
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IX.1 MATEMÁTICAS 1º ESO – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Números naturales. Divisibilidad 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PESO
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Divisibilidad de los números 
naturales. Criterios de divisibi-
lidad.

Números primos y compues-
tos. Descomposición de un 
número en factores primos.

Múltiplos y divisores comunes
a varios números. Máximo co-
mún divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más núme-
ros naturales.

Jerarquía de las operaciones.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

Práctica de los procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad y en contextos 
matemáticos.

Confianza en las propias ca-
pacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afron-
tar las dificultades propias del
trabajo científico.

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo nu-
mérico, algebraico o esta-
dístico

e) la elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusio-
nes obtenidos.

f) comunicar y compartir, en 
entornos apropiados la infor-
mación y las ideas matemáti-
cas.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, deci-
males y porcentajes sencillos, sus operaciones y propieda-
des para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria. (CCL,
CMCT, CSC). 

2.2.  Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados
de los números en contextos de paridad, divisibilidad y ope-
raciones  elementales,  mejorando  así  la  comprensión  del
concepto y de los tipos de números. (CMCT).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema. (CCL, CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funciona-
les, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la reali-
dad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático. (CMCT, CSC, SIEP, CEC).

1.11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos 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. (CMCT, CD, CAA).

1.12. Utilizar tecnologías de la información y la comunica-
ción de modo habitual en el proceso de aprendizaje, bus-
cando,  analizando y  seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos pro-
pios, haciendo exposiciones o argumentaciones de los mis-
mos y compartiendo éstos en entornos apropiados para fa-
cilitar la interacción. (CMCT, CD, SIEP)

Examen escrito 70%
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Unidad 2 Números Enteros

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Los números naturales. 

Números negativos. Signifi-
cado y utilización en contex-
tos reales.

Números enteros. Represen-
tación y ordenación en la rec-
ta numérica y operaciones.

Operaciones con calculado-
ra.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

Práctica de los procesos de 
matematización en contextos
de la realidad y en contextos 
matemáticos.

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o es-
tadístico.

d) el diseño de simulaciones 
y la elaboración de predic-
ciones sobre situaciones ma-
temáticas diversas.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, de-
cimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propie-
dades para recoger, transformar e intercambiar  informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC). 

2.2. 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. (CMCT).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que permi-
tan simplificar las operaciones con números enteros, frac-
ciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos. (CMCT, CD, CAA,
SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema. (CCL,
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos,  haciendo representaciones gráfi-
cas, recreando situaciones matemáticas mediante simula-
ciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-
sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáti-
cos o a la resolución de problemas. (CMCT, CD, CAA).

1.12. Utilizar tecnologías de la información y la comunica-
ción de modo habitual en el proceso de aprendizaje, bus-
cando, analizando y seleccionando información relevante
en  Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos
propios, haciendo exposiciones o argumentaciones de los
mismos  y  compartiendo  éstos  en  entornos  apropiados
para facilitar la interacción. (CMCT, CD, SIEP)

Examen escrito 70%
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Unidad 3 Potencias y raíces

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PESO
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Potencias de números ente-
ros y fraccionarios con expo-
nente natural. Operaciones. 

Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y ob-
tención de raíces aproxima-
das. 

Jerarquía de las operacio-
nes. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las operacio-
nes utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e interpreta-
ción de las soluciones en el 
contexto de la situación, bús-
queda de otras formas de re-
solución, etc.

Práctica de los procesos de 
matematización en contextos
de la realidad y en contextos 
matemáticos.

Utilización de los medios tec-
nológicos en el proceso de 
aprendizaje para:

c) facilitar la comprensión de 
propiedades y la realiza-
ción de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o es-
tadístico.

2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, de-
cimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propie-
dades para recoger, transformar e intercambiar  informa-
ción y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
(CCL, CMCT, CSC). 

2.2. 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. (CMCT).

2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la se-
cuencia  de  operaciones  aritméticas,  aplicando  correcta-
mente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cál-
culo mental. (CMCT).

2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora) usando diferentes estrategias que permi-
tan simplificar las operaciones con números enteros, frac-
ciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia
y precisión de los resultados obtenidos. (CMCT, CD, CAA,
SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema. (CCL,
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas,
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos o estadísticos,  haciendo representaciones gráfi-
cas, recreando situaciones matemáticas mediante simula-
ciones o analizando con sentido crítico situaciones diver-
sas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáti-
cos o a la resolución de problemas. (CMCT, CD, CAA).

Examen escrito 70%



Educación Secundaria Obligatoria. Programación Didáctica de Matemáticas

Curso 2018- 2019                                                                                      IES MAR SERENA

Unidad 4 Fracciones

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PESO

B.2. Números 

y Álgebra

B.1. Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

Matemáticas

Fracciones en entornos 

cotidianos.

Fracciones equivalentes. 

Comparación de 

fracciones.

Representación, 

ordenación y operaciones.

Planificación del proceso 
de resolución de proble-
mas.

Reflexión sobre los resulta-
dos: revisión de las opera-
ciones utilizadas, asigna-
ción de unidades a los re-
sultados, comprobación e 
interpretación de las solu-
ciones en el contexto de la 
situación, búsqueda de 
otras formas de resolución,
etc.

Práctica  de  los  procesos

de  matematización  en

contextos de la realidad y

en contextos matemáticos.

Utilización  de  los  medios

tecnológicos en el proceso

de aprendizaje para:

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

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. (CCL, CMCT, CSC). 

2.2. 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. (CMCT).

2.3. 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. 
(CMCT).

2.4. 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. (CMCT, CD, CAA, SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
(CCL, CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.4.Profundizar en problemas resueltos planteando peque-
ñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contex-
tos, etc. (CMCT, CAA).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
 de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funciona-
les, estadísticos o probabilísticos) a partir  de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la reali-
dad. (CMCT, CAA, SIEP).

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. (CMCT, CD, CAA)

Examen escrito
70%
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Unidad 5 Números decimales
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Números decimales. 

Representación,  ordenación

y operaciones. 

Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones.

Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, el cálculo 
aproximado y para el cálculo 
con calculadora u otros 
medios tecnológicos.

Planificación del proceso de 
resolución de problemas.

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, 
resolver subproblemas, re-
cuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares senci-
llos, buscar regularidades y 
leyes, etc.

Práctica  de los  procesos de
matematización en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.

Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje para:

b) la elaboración y creación
de  representaciones
gráficas  de  datos
numéricos,  funcionales  o
estadísticos.

c) facilitar la comprensión de

propiedades  y  la

realización de cálculos de

tipo numérico, algebraico o

estadístico

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. (CCL, CMCT, CSC). 

2.2. 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. (CMCT).

2.3. 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. (CMCT).

2.4. 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. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP).

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL, 
CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

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. (CMCT, CD,

CAA).

Examen escrito
70%
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Unidad 6 Magnitudes proporcionales. Porcentajes 
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Razón y proporción.

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Constante de  proporcionalidad.

Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumento y disminuciones 

porcentuales.

Resolución de problemas en los 
que intervenga la 
proporcionalidad directa o 
variaciones porcentuales.

Utilización de estrategias para el
cálculo mental  y para el cálculo 
con calculadora u otros medios 
tecnológicos.

Planificación del proceso de re-
solución de problemas.

Práctica de los procesos de 
matematización 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  los  medios

tecnológicos  en  el  proceso  de

aprendizaje para:

c)  facilitar  la  comprensión  de

propiedades  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.

2.5.  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. (CMCT, CSC, SIEP).   

1.1.  Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada,  el

proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL,

CMCT). 

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 (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recur-
so para resolver problemas de la realidad cotidiana, eva-
luando la eficacia y limitaciones de los modelos utiliza-
dos o construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar  bloqueos e inseguridades ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,

aprendiendo de ello  para situaciones similares futuras.

(CAA, CSC, CEC).

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.  (CMCT,

CD, CAA).

Examen escrito
70%

Cuaderno

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

5%

10%

15%
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Unidad 7 Lenguaje algebraico. Ecuaciones 1ºgrado 
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-Iniciación  al  lenguaje  algebraico.
Traducción  de  expresiones  del
lenguaje  cotidiano,  que
representen situaciones reales, al
algebraico y viceversa. 

-El  lenguaje  algebraico  para
generalizar  propiedades  y
simbolizar relaciones.

-Valor numérico de una expresión
algebraica. 

-Operaciones  con  expresiones
algebraicas sencillas. 

-Transformación y equivalencias. 
Identidades. 

-Operaciones  con  polinomios  en
casos sencillos. 

-Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos algebraico
y gráfico).

-Resolución. Interpretación de las
soluciones.  Ecuaciones  sin
solución.

-Resolución de problemas.

-Planificación del proceso de reso-
lución de problemas.

-Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del len-
guaje apropiado (gráfico, numéri-
co, algebraico, etc.), reformulación
del problema, resolver subproble-
mas, recuento exhaustivo, empe-
zar por casos particulares senci-
llos, buscar regularidades y leyes, 
etc.

-Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones utiliza-
das, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e inter-
pretación de las soluciones en el 
contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.

-Práctica  de  los  procesos  de
matematización en contextos de la
realidad  y  en  contextos
matemáticos.

-Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proceso  de
aprendizaje para:

c)  facilitar  la  comprensión  de
propiedades y la realización de
cálculos  de  tipo  numérico,
algebraico o estadístico.

2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar 
y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer grado, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. (CCL, 
CMCT, CAA).

1.1.  Expresar  verbalmente  y  de  forma  razonada,  el

proceso seguido en la resolución de un problema. (CCL,

CMCT). 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos neces-
arios y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT,
SIEP).

1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pe-
queñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc. (CMCT, CAA).

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, re-
sultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).

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.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras. (CAA,
CSC, CEC).

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. (CMCT, CD, CAA).

Examen escrito
70%

Cuaderno

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

5%

10%
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Unidad 8 Estadística y Probabilidad 
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-Población  e  individuo.
Muestra. 
-Variables  estadísticas.
Variables  cualitativas  y
cuantitativas. 
-Frecuencias  absolutas  y
relativas. 
-Organización  en  tablas  de
datos  recogidos  en  una
experiencia. 
-Diagramas de  barras,  y  de
sectores.  Polígonos  de
frecuencias. 
-Medidas  de  tendencia
central. 
-Medidas de dispersión. 
-Fenómenos  deterministas  y
aleatorios. 
-Formulación  de  conjeturas
sobre  el  comportamiento  de
fenómenos  aleatorios
sencillos  y  diseño  de
experiencias  para  su
comprobación. 
-Frecuencia  relativa  de  un
suceso y su aproximación a
la  probabilidad  mediante  la
simulación  o
experimentación. 

-Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.

-Espacio  muestral  en
experimentos sencillos. 
-Tablas y diagramas de árbol
sencillos. 

-Cálculo  de  probabilidades
mediante la regla de Laplace
en experimentos sencillos.

-Estrategias  y procedimien-
tos puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado (gráfi-
co, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del pro-
blema, resolver subproble-
mas, empezar por casos par-
ticulares sencillos, buscar re-
gularidades y leyes, etc.

-Práctica de los procesos de
matematización en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.

-Utilización  de  los  medios
tecnológicos  en  el  proceso
de aprendizaje.

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,  para  obtener  conclusiones
razonables  a  partir  de  los  resultados  obtenidos.  (CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP).

5.2.  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. (CCL, CMCT, CD, CAA).

5.3.  Diferenciar  los  fenómenos  deterministas  de  los
aleatorios,  valorando  la  posibilidad  que  ofrecen  las
matemáticas  para  analizar  y  hacer  predicciones
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a
partir de las regularidades obtenidas al repetir un número
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo
de su probabilidad. (CCL, CMCT, CAA).

5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto
de frecuencia  relativa  y  como medida  de  incertidumbre
asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación. (CMCT).

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de re-
solución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP).

1.10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras.  (CAA,
CSC, CEC).

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. (CMCT, CD,
CAA).

Examen escrito
70%
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Unidades de longitud, 
capacidad, masa, superficie y 
volumen: Equivalencias entre 
las medidas de capacidad y 
volumen.

Sistemas  monetarios:  El
Sistema monetario de la Unión
Europea. Unidad principal: el 
euro. 

Resolución  de  problemas  de
medida.

Cálculo  de  longitudes,
superficies  y  volúmenes  del
mundo físico. 

El  triángulo  cordobés:
concepto  y  construcción.  El
rectángulo  cordobés  y  sus
aplicaciones en la arquitectura
andaluza.

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), re-
formulación del problema, re-
solver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  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  los  medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:

b) la elaboración y creación de
representaciones  gráficas  de
datos  numéricos,  funcionales
o estadísticos.

c)  facilitar  la  comprensión  de
propiedades y la realización de
cálculos  de  tipo  numérico,
algebraico o estadístico.

Seleccionar,  instrumentos  y  unidades  de  medida

usuales,  haciendo  previamente  estimaciones  y

expresando  con  precisión  medidas  de  longitud,

superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos

reales. (CMCT)

Operar con diferentes medidas. (CMCT)

 Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes

medidas monetarias. (CMCT)

Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de

longitudes y superficies y volúmenes del mundo físico.

(CMCT, CSC, CEC).

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos neces-
arios y comprobando las soluciones obtenidas. (CMCT,
SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contex-
tos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación  de problemas en situaciones problemáti-
cas de la realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recur-
so para resolver problemas de la realidad cotidiana, eva-
luando la eficacia y limitaciones de los modelos utiliza-
dos o construidos.  (CMCT, CAA).

1.9. Superar  bloqueos e inseguridades ante la resolu-
ción de situaciones desconocidas. (CAA, SIEP)

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, apren-
diendo de ello para situaciones similares futuras. (CAA,
CSC, CEC).

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.

(CMCT, CD, CAA).

Examen escrito
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Cálculo de áreas y perímetros
de  figuras  planas.  Cálculo  de
áreas  por  descomposición  en
figuras simples. 
Circunferencia, círculo, arcos y
sectores circulares. 

Triángulos  rectángulos.  El
teorema de Pitágoras. 

Cálculo  de  longitudes,
superficies  y  volúmenes  del
mundo físico. 
Uso  de  herramientas
informáticas  para  estudiar
formas,  configuraciones  y
relaciones geométricas.

Planificación  del  proceso  de
resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), re-
formulación del problema, re-
solver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

Práctica  de  los  procesos  de
matematización  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.
Planteamiento  de
investigaciones  matemáticas
escolares  en  contextos
numéricos,  geométricos,
funcionales,  estadísticos  y
probabilísticos.
Utilización  de  los  medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje para:
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; 

f).  comunicar  y  compartir,  en
entornos  apropiados,  la
información  y  las  ideas
matemáticas.

3.1.  Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus

elementos y propiedades características para clasificarlas,

identificar  situaciones,  describir  el  contexto  físico,  y

abordar  problemas  de  la  vida  cotidiana.  (CCL,  CMCT,

CAA, CSC, CEC).

3.2.  Utilizar  estrategias,  herramientas  tecnológicas  y

técnicas simples de la geometría analítica plana para la

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos

de  figuras  planas.  Utilizando  el  lenguaje  matemático

adecuado  expresar  el  procedimiento  seguido  en  la

resolución. (CCL, CMCT, CD, SIEP).

3.6.  Resolver  problemas  que  conlleven  el  cálculo  de

longitudes y superficies del mundo físico.  (CMCT, CSC,

CEC).

1.1. Expresar verbalmente, y de forma razonada, el proce-
so  seguido  en  la  resolución  de  un  problema.  (CCL,
CMCT).

1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para en-
contrar  patrones, regularidades y leyes matemáticas,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísti-
cos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer pre-
dicciones. (CMCT, SIEP).

1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-
nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-
cación de problemas en situaciones problemáticas de la
realidad. (CMCT, CAA, SIEP).

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluan-
do la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.  (CMCT, CAA).

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inheren-
tes al quehacer matemático. (CMCT, CSC, SIEP, CEC).

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. (CMCT, CD,

CAA).

Examen escrito
70%

Cuaderno
5%

Tareas para casa

Pruebas escritas

Tareas en clase

Pizarra, etc

10%

15%
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X. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN UDs. PONDERACIÓN DE LOS

BLOQUES

1º ESO Unidades Didácticas Bloques y
Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números naturales. Divisibilidad

UD 2. Números Enteros

UD 3. Potencias y Operaciones con raíces enteras

UD 4. Fracciones
NÚMEROS  70%

2º Trimestre

UD 5. Números decimales

UD 6. Proporcionalidad y porcentajes

UD 7. Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado ÁLGEBRA  10%

3º Trimestre

UD 8. Estadística y probabilidad ESTADÍSTICA  10% 

UD 9. Medida de Magnitudes. Longitudes y áreas GEOMETRÍA  10%

XIII FOMENTO DE LA LECTURA

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la

práctica docente de todas las materias, tal y como se incluye en el Plan de Centro.
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En resumen, en el Plan de Centro se indica lo siguiente: que cada grupo tiene asig-

nado una franja de 1 hora a lo largo del curso para la dedicación a la lectura. Esta

franja barrerá las 30 horas del horario completo de un alumno (Lunes a Viernes, 1ª

a 6ª) de tal forma que cada profesor dedicará tantas horas como tenga su materia

en cada curso y, a su vez, cada curso tendrá asignada la hora de lectura semanal

que por normativa se exige.

El  material de lectura que el profesorado de Matemáticas usará serán o bien li-

bros de lectura juveniles de componente matemática (“El diablo de los números”,

“El asesinato del profesor de matemáticas”,….), o bien artículos que puedan desper-

tar de alguna manera la curiosidad científica del alumnado de la edad correspon-

diente.

Se usará el Proyector para el seguimiento de la lectura puesto que este tipo de

material suele estar publicada en internet en formato pdf.

La lectura se realizará de forma alterna entre los alumnos intentando que la ma-

yoría de la clase lea. A su vez, se preguntará sobre el contenido de lo leído para

trabajar la comprensión lectora y se irá aclarando el significado de palabras que no

entiendan para trabajar la ampliación de vocabulario.

Además de la participación en el Plan de Lectura del Centro, el Departamento de

Matemáticas contribuye exigiendo, implícitamente, al alumnado una correcta, y ne-

cesaria para su resolución, comprensión de los enunciados de los problemas. 
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XIV ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

El  Departamento  de  Matemáticas  siempre  estará  dispuesto  a  colaborar  en  las

actividades organizadas por el Centro en la medida de sus posibilidades. Además, a

lo  largo  del  curso,  podría  decidir  su  participación  en  el  siguiente  tipo  de

actividades:

 Visita al Observatorio de Calar Alto en Almería para estudiantes de ESO

 Visita a Granada para visitar la Alhambra desde un punto de vista matemático

y el Parque de las Ciencias. Dirigido a los alumnos de ESO.

 Visita  a  Murcia  para  visitar  diversos  museos  científicos  y  trabajos  de

investigación.

 Visita a la Cueva de Sorbas para alumnos de la ESO

 Visita a la Plataforma Solar en Almería para alumnos de la ESO

 Participación en el XXVI Concurso “Canguro Matemático 2019” (21 de Marzo-

Tarde)

 Participación en el concurso de fotografía matemática que organiza la SAEM

Thales en los cuales se podrá realizar alguna excursión para la realización de

dichas fotos.

 Participación en el concurso de vídeo matemático organizado por la SAEM

Thales.

 Participación  en  concurso  de  problemas  de  ingenio  que  organiza  la  SAEM

Thales, para 2º de ESO (Sábado)

 Participación  en  una  actividad relacionada  con  el  reciclaje  de  material  en

alguna playa cercana a Pulpí.

 Realización y Participación en una Gymkana matemática a realizar fuera del

Centro,  preferíblemente en algún merendero cercano a Pulpí  para alumnos

ESO
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 Actividades para la celebración del día de las Matemáticas (Día pi, 14 Marzo)

 Participación  en  las  posibles  Exposiciones  y  Ciclos  de  Conferencias  sobre

didáctica  y  experiencias  matemáticas  en  enseñanzas  de  Primaria  y

Secundaria que puedan resultar interesantes para la formación del alumnado.
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