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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

HÉCTOR A.G 2º ESO C Matemáticas 

2º ESO D Matemáticas 

3º ESO D Matemáticas Aplicadas 

4º ESO C Matemáticas Académicas (CCSS+Humanidades)

4º ESO D Matemáticas Aplicadas (Ciclos)
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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. O, al menos,

se les recordará, anotando en la pizarra, que deben estructurar  la respuesta del

problema en esas tres partes y se les informará de su respectiva puntuación.

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 alumnos con la materia pendiente de

cursos anteriores.

Para un adecuado proceso de consecución de los objetivos previstos en la etapa, no

debemos pasar por alto el hecho de que un alumno o alumna no haya superado los

objetivos  de  cursos  anteriores.  Debemos  por  ello  prestar  especial  atención  al

alumnado que aun habiendo promocionado, lleva pendiente el área de matemáticas

para el curso posterior.

Desde el departamento de matemáticas pensamos que debemos guiar este proceso

de recuperación, mediante varias actuaciones:

 Los alumnos de segundo, tercero y cuarto con asignaturas pendientes de otros

cursos,  podrán recibir,  siempre y cuando los  padres o tutores lo  autoricen,

cuatro horas de clase semanales por la tarde en el plan de acompañamiento

(Plan PROA de la Junta de Andalucía)
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 Proporcionar al alumnado un cuaderno con ejercicios para poder trabajar los

contenidos  del  curso pendiente.  La correcta realización  de estos  ejercicios

será fundamental para la consecución de los objetivos y contenidos del curso

pendiente, puesto que en las pruebas de recuperación que realizarán a lo largo

del curso académico serán preguntados sobre estas mismas actividades.

El cuaderno de actividades reflejará, además de los ejercicios, las contenidos

de  los  que  debe  examinarse  el  alumno  y  las  fechas  en  que  debe  hacerlo.

Asimismo, incorporará los criterios de calificación.

 El profesorado que imparte matemáticas a aquellos alumnos con la asignatura

pendiente será el encargado de proporcionales los cuadernillos de ejercicios y

supervisará que ha ido realizando las tareas oportunas correctamente y las va

entregando según las fechas previstas. El jefe de departamento realizará un

seguimiento regular sobre esta labor.

 Fechas en las que debe examinarse:

 1ª Parte: 30 de noviembre de 2018

 2ª Parte:22 de febrero de 2019

Una  vez  obtenidas  las  calificaciones  de  ambas  partes  se  realizarán  las

ponderaciones  correspondientes  según  lo  indicado  en  los  cuadernos  (que

coinciden con las establecidas en el apartado X “Secuenciación...”).

        - Si la nota ponderada es al menos de un 5, estará Aprobado

        - Si la nota ponderada es menor que 5, recuperará los bloques 

con nota inferior a 4

- Fecha de recuperación: 17 de mayo de 2019

Si  tras  la  recuperación  el  alumno  no

consigue  superar  la  materia  pendiente

tendrá que ir a la prueba extraordinaria

de septiembre y recuperar los Bloques con

nota inferior a 5.
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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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MATEMÁTICAS 2º ESO – ORGANIZACIÓN POR TABLAS

Unidad 1 Números enteros. Divisibilidad

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad.

Números primos y 
compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos.

Múltiplos y divisores 
comunes a varios 
números. Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o
más números naturales.

 2.1. Utilizar números 
naturales y enteros, sus 
operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. (CCL, 
CMCT, CSC).  

     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). 

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 necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
(CMCT, SIEP).

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breveNúmeros negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales.

Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica .

Jerarquía de las 
operaciones.

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

Confianza en las propias
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del 
trabajo científico.

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 2 Fracciones y decimales.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

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.

Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.

Relación entre 
fracciones y 
decimales. Conversión
y operaciones.

 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).  

     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). 
      

Utilizar las propiedades de
los números racionales 
para operarlos, utilizando 
la forma de cálculo y 
notación adecuada, para 
resolver problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los 
resultados con la precisión
requerida. (CMCT, CD, 
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 necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
(CMCT, SIEP).

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve
Jerarquía de las 
operaciones.

Operaciones con 
fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error 
absoluto y relativo. 

Planificación del 
proceso de resolución
de problemas.

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. 

Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo científico. 

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 3 Potencias

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural. 
Operaciones.

Potencias de base 10. 
Utilización de la 
notación científica para 
representar números 
muy grandes y  muy 
pequeños.

     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.(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 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
(CMCT, SIEP).

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

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

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve
Jerarquía de las 
operaciones.

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

Confianza en las propias
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del 
trabajo científico. 

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 4 Expresiones algebraicas

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Iniciación al lenguaje 
algebraico.

Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano, que 
representen 
situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 

Operaciones con 
expresiones 
algebraicas sencillas. 

Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos.

     2.6. Analizar 
procesos numéricos
cambiantes, 
identificando los 
patrones y leyes 
generales que los 
rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico 
para expresarlos, 
comunicarlos y 
realizar 
predicciones sobre 
su comportamiento 
al modificar las 
variables, y operar 
con expresiones 
algebraicas. (CCL, 
CMCT, 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 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. (CMCT, 
SIEP). 

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas.

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. 

Confianza en las propias
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del 
trabajo científico. 

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 5 Ecuaciones 1º grado. Introducción 2º grado

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.2. Números y 
Álgebra

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

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

Resolución.

Interpretación de la 
solución. 

Ecuaciones sin
solución. 

Resolución de 
problemas.

2.7. Utilizar el 
lenguaje algebraico 
para simbolizar y 
resolver problemas 
mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de 
primer, segundo 
grado y sistemas de
ecuaciones, 
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 necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. (CMCT, 
SIEP). 

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos
en práctica: 
reformulación del
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 6 Funciones

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.4. Funciones

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Coordenadas cartesianas:
representación e 
identificación de puntos en
un sistema de ejes 
coordenados. 

El concepto de función: 
variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con
los ejes. Máximos y 
mínimos relativos.

Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 

Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de la
ecuación a partir de una 
recta.

4.2. Manejar las distintas
formas de presentar una
función: lenguaje 
habitual, tabla numérica,
gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas
a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en 
función del contexto. 
(CCL, CMCT, CAA, 
SIEP). 

 4.3. Comprender el 
concepto de función. 
reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. (CMCT, 
CAA). 

4.4. Reconocer, 
representar y analizar 
las funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 
(CCL, CMCT, 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 
resolución 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, 
funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir
de la identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad. (CMCT, CAA, 
SIEP).

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Utilización de calculadoras
gráficas y programas de 
ordenador para la 
construcción e 
interpretación de gráficas.

Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica.

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: reformulación 
del
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc.

15%

Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 7  Semejanza. Teorema de Pitágoras

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.3. Geometría

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Semejanza: figuras 
semejantes. Criterios 
de semejanza. Razón 
de semejanza y 
escala.

Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de
cuerpos semejantes.

Teorema de Tales. 
División de un
segmento en partes 
proporcionales.
Aplicación a la 
resolución de 
problemas.

3.4. Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y 
la razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos
semejantes. (CMCT, 
CAA). 

3.5. Utilizar el 
teorema de Tales y 
el teorema de 
Pitágoras para 
realizar medidas 
indirectas de 
elementos 
inaccesibles y para 
obtener las medidas
de longitudes, áreas
y volúmenes de los 
cuerpos 
elementales, de 
ejemplos tomados 
de la vida real, 
representaciones 
artísticas como 
pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 
(CMCT, CAA, CSC, 
CEC).
 
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 necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. (CMCT, 
SIEP). 

70%

+ 15%

Examen Escrito

Prueba escrita breve

Teorema de 
Pitágoras. Resolución
de triángulos 
rectángulos.
Aplicación a la 
resolución de 
problemas.

Planificación del proceso 
de resolución  de 
problemas.

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. 

Estrategias y 
procedimientos puestos
en práctica: 
reformulación del
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.

15% Preguntas de clase

Trabajo en clase

Trabajo en casa

Pruebas orales
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Unidad 8 Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PESO HERRAMIENTAS

B.3. Geometría

B.1. Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
Matemáticas

Poliedros. Elementos.
Poliedros regulares

Prismas. Prismas 
regulares.

Pirámides. Pirámides 
regulares.

Cuerpos de 
revolución. Cilindros 
y Conos.

Esferas

Volumen y Capacidad

Área y Volumen de 
los cuerpos 
anteriores

3.5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, 
caras, desarrollos 
planos,etc. (CMCT, 
CAA)

3.6 Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros (CMCT, 
CAA, CSC, CEC).
 
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 necesarios 
y comprobando las 
soluciones 
obtenidas. (CMCT, 
SIEP). 

1.7 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana. (CMCT, 
CAA)

40% Examen Escrito

Planificación del proceso 
de resolución  de 
problemas.

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 y 
geométricos.

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico.

60% Presentación de un trabajo 
realizado en grupo.
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X. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.

PONDERACIÓN DE LOS BLOQUES

2º ESO Unidades Didácticas Bloques y

Ponderación

1º Trimestre UD 1. Números enteros. Divisibilidad

UD 2. Fracciones y decimales

UD 3. Potencias. Números y Álgebra

60%2º Trimestre UD 4. Expresiones algebraicas. Polinomios (+,-,*). 
Identidades Notables.

UD 5. Ecuaciones de primer grado y 2º grado completas

3º Trimestre UD 6. Funciones Funciones  10%

UD 7. Semejanza. Teorema de Pitágoras

UD 8. Área y volumen de cuerpos geométricos

Geometría  30%
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XI PROYECTO BILINGÜE – ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLES

Justificación del proyecto

El Departamento de Matemáticas ha apostado por este proyecto por todas las

ventajas que presenta en cuanto que refuerza los aspectos puramente lingüísticos

e interculturales además de ayudar a mostrar la universalidad de las Ciencias.

   Normativa aplicable

Al comienzo de cada curso escolar son publicadas Instrucciones de la Consejería

de  Educación  sobre  distintos  aspectos  organizativos  y  de  funcionamiento  del

Proyecto  Bilingüe.  Por  ello  cada  año  este  Proyecto  se  actualiza  adaptándose  a

dichas Instrucciones. En el curso 2018/2019 son de  aplicación:

“INSTRUCCIONES DE 07 DE JUNIO DE 2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INNOVACIÓN  SOBRE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA

ENSEÑANZA BILINGÜE PARA EL CURSO 2017-2018”

 Cursos afectados 

Para el curso 2018/2019 en la materia de Matemáticas hay 2 grupos bilingües para

2º ESO (grupos 2ºA y 2ºB) que cuentan cada uno de ellos con 33 alumnos.

Objetivos que se persiguen

-  Mejorar  los  conocimientos  lingüísticos  del  alumnado,  enriqueciendo  su

vocabulario,  mejorando  su  comprensión  y  mejorando,  siempre  que  se  pueda,  su

expresión oral.

- Hacer reflexionar al alumno sobre las semejanzas y diferencias lingüísticas con

respecto a la lengua inglesa/americana.

- Poner al alumnado en contacto con otras realidades despertándole el interés por

otras culturas.
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Secuenciación de contenidos

La secuenciación  de  contenidos  de  la  materia  de  Matemáticas  para  los  grupos

bilingües es la misma que para los grupos no bilingües y, por tanto, la recogida en la

Programación.

 Metodología 

Son de aplicación:

Las  Instrucciones  de  19  de  Junio  de  2013  de  la  Dirección  General  de

Innovación Educativa sobre la Organización y Funcionamiento de la Enseñanza

bilingüe para el curso 2013-2014 

En ellas se establece que,

“El  profesorado  de  ANL  (Áreas  No  Lingüísticas)  tendrá  en  cuenta  que  los

contenidos de sus materias impartidos en L2 (inglés) podrán ser evaluados en esa

lengua y formar parte de los criterios de evaluación del alumnado en su proyecto

educativo.”

“Se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la

L2    ( inglés) siendo deseable que se imparta un porcentaje alto en L2.”

“En educación secundaria se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de las

ANL en L2, lo  que habrá que adecuarse a la lengua en la que se imparten eso

contenidos.”

Por  otra  parte,  dado  que  el  nivel  de  comprensión  en  inglés  de  los  alumnos  al

principio de curso es aún bajo, el uso del inglés en las clases será progresivo y

escalonado. Al principio, también se hará especial hincapié en las instrucciones de

uso habitual en clase para la comunicación Profesor-Alumno-Profesor. Se procurará

una metodología principalmente interactiva y participativa.
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 En las primeras unidades se procurará un uso correcto del vocabulario específico y

la comprensión de procedimientos sencillos explicados en inglés. Con el paso del

tiempo se tratarán de introducir explicaciones más prolongadas y se pedirá a los

alumnos que se expresen en inglés sobre una pequeña parte de estas explicaciones.

Es muy importante insistir en animar constantemente y premiar al alumnado cuando

éste esté intentando expresarse en inglés y, no mostrarle ningún tipo de actitud

negativa ante los errores que cometa mientras habla.

Las actividades diferenciadas que los grupos bilingües realizarán son:

 Introducir  definiciones  matemáticas  en  ingles.  De  esta  formsa  se

enriquece el vocabulario científico-matemático.

 Resolver  problemas  planteados  en  inglés  leyéndolos  y  traduciéndolos

previamente. Ésto fomenta la adquisición de vocabulario en general y una

mejora en la pronunciación.

 Explicaciones del profesor en inglés de forma progresiva en la duración

a lo largo del curso.

 Utilización de algunas Unidades Didácticas del Proyecto AICLE

Criterios de calificación y evaluación

En los grupos bilingües, los criterios de calificación y evaluación serán los mismos

que los criterios recogidos en la programación para todos los grupos, es decir, 70%

nota de exámenes y 30% nota de trabajo en casa y clase.

En lo relativo al trabajo en clase usando la lengua inglesa se considerará que de

ninguna  manera  se  podrá  evaluar  negativamente  al  alumnado  por  expresarse

incorrectamente en inglés.

Exámenes

Puesto que en clase se trabaja el inglés de forma específica en las relaciones de

problemas de cada unidad didáctica,  en los exámenes aparecerán los problemas

también en inglés. Para que no llegara a ser un impedimento para su resolución, al

alumno se le permitirá traer un diccionario físico y dispondrá del tiempo suficiente

para la resolución del examen. 
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Nota Extra

 Trimestral y Final de Curso

Trimestralmente,  se  anotará  en  el  cuaderno  del  profesor,  en  un  apartado

específico  para  ello,  una  nota  numérica  entre  el  1  y  el  10  para  evaluar  las  4

destrezas  lingüísticas  (reading,  listening,  writting  y  speaking)  de  los  alumnos

cuando la L2 sea trabajada en clase.

Por Trimestres se sacará una nota numérica de hacer la media aritmética de las

obtenidas en cada destreza que se sumará a la nota trimestral a efectos de boletín

de notas.

Al final de curso, la media de estas notas trimestrales de destrezas se sumará a

la media ponderada de la nota obtenida de los Bloques de contenidos con nota

mayor o igual a 4.

 En los exámenes

Siempre que el  alumno redacte en ingles de forma correcta la  respuesta a los

problemas en ingles se le premiará con 0,25 puntos adicionales a la puntuación del

ejercicio.

Temporalización

La  temporalización  de  los  contenidos  de  matemáticas  no  se  verá  afectada,

manteniéndose en todo caso la secuencia de contenidos prevista para todos los

grupos.

Auxiliar de conversación

Cada año, la Consejería asigna a los Centros Bilingües un auxiliar de conversación

de  lengua  inglesa.  Este  curso  proviene  de  Toronto.  Este  auxiliar  ayudará  al

profesor en clase en los aspectos lingüísticos de la materia y dinamizará el grupo

bilingüe  estableciendo  conversaciones  cortas  con  los  alumnos,  para  ello  usará

vocabulario de conversación real y vocabulario específico.
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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.

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.


	III REPARTO DE GRUPOS
	Evaluación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.


