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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados.  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 

utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 

selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u 

otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan 

estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión 

de los mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la 

belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje.  

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 

modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto 

de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función 

del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica.  

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un 

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la 

salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

Teniendo en cuenta las siete competencias clave, las Matemáticas de 1º de la ESO 

tienen los siguientes objetivos: 

 

1. Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el 

rigor y la precisión en la comunicación. 

2. Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que 

llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando críticamente 

el papel que desempeñan. 

3. Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones 

básicas con números fraccionarios y profundizar en el conocimiento de las 

operaciones con números decimales. 

4. Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 

incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 

5. Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad, 

superficie y volumen). 

6. Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la 

resolución de problemas. 

7. Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones. 

8. Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones concretas 

y la resolución de problemas. 

9. Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un 

objetivo o a la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o 

de la vida cotidiana. 

10. Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 

utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos. 

11. Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos 

puntos de vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad. 

12. Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus 

relaciones geométricas. 

13. Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 

investigación en geometría. 

14. Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con 

sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de 

las Matemáticas. 

15. Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 

matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para 

cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso 

a la particularización, la sistematización, etc. 

16. Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones 

en las que las necesiten. 
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2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 

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, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los 

resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

 

Los números naturales. 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. Números negativos. 

Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones 

en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las 

operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y 

proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad 

directa o inversa o variaciones porcentuales. Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos. 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. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Introducción a la 

resolución de problemas. 
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Bloque 3. Geometría. 

 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el 

plano: paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 

geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El 

triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y sus aplicaciones 

en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de 

figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de 

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

gráficas. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

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. 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. 

 

 

3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

El tratamiento de los temas transversales se manifiesta de dos formas: 

 

- Mediante la actitud en el trabajo en clase, en la formación de los grupos, en los 

debates, en las intervenciones y directrices del profesor, etc. 

- Además, en los materiales se pone especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las 

imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de 

discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.  

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales, especialmente 

implicados en el área de Matemáticas son los siguientes: 

 

   Educación del consumidor 

 

El hilo común es el cálculo numérico. Es fundamental dominar las operaciones y 

cálculos básicos para desenvolverse con éxito en la sociedad de consumo. Es 

importante que los alumnos logren interiorizar el ideal de consumo responsable y 

crítico. 
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Diversos ejercicios propuestos en las unidades nos aportan más ideas para profundizar 

en este tema: recaudación de una sala de teatro, pagar la cuenta en un restaurante... 

 

   Educación para la convivencia 

 

Diversos ejercicios y actividades nos inducen hacia la experiencia de compartir, de 

interesarse sinceramente por las personas de nuestro entorno inmediato, de fomentar 

las relaciones personales, y en definitiva de convivir fomentando situaciones que 

permitan desarrollar actitudes de comprensión y comunicación con las personas que 

nos rodean. 

Es importante destacar el esfuerzo por reconocer las individualidades, por respetar la 

diversidad de ideas y por erigir el diálogo como recurso para contrastar opiniones. 

 

   Educación intercultural 

 

Al comenzar el estudio del Álgebra sería interesante recordar el origen árabe (al-jabr) 

del término. Fue gracias a la obra de Al-Jawarizmi como se comenzó a conocer el 

álgebra en Europa. Se aprovechará para comentar las enormes contribuciones 

matemáticas del mundo árabe.  

Puede ser este un buen momento para inducir actitudes de respeto hacia los grupos 

culturalmente distintos en nuestro país y para reflexionar sobre la inmigración y la 

convivencia entre culturas. 

 

   Educación vial 

 

En ejercicios y problemas propuestos, encontramos situaciones que hacen referencia a 

la elaboración de estrategias personales de estimación de distancias, velocidades, 

tiempos y espacios: caminante que recorre una cierta distancia con una velocidad 

media determinada, ciclista que al aumentar la velocidad tarda menos tiempo en llegar, 

pelotas y cohetes que son lanzados hacia arriba con cierta velocidad inicial,...).  

Al hilo de estas situaciones se puede reflexionar sobre la conveniencia o no de 

aumentar la velocidad para intentar llegar antes, de la influencia del abuso del 

transporte privado en la congestión del tráfico, del ahorro de energía y la 

contaminación de las ciudades… 

 

   Educación para la salud 

 

La educación para la salud parte de un concepto integral de la salud como bienestar 

físico y mental, individual, social y medioambiental. Entre los ejercicios propuestos 

encontramos uno que hace referencia al nivel de ruido de los coches; podemos 

aprovechar para reflexionar sobre el tema del excesivo ruido en determinados 

contextos cotidianos, aspecto que habitualmente los alumnos no consideran como 

relacionado con la salud.  

Hay otros problemas, que nos hablan del peso ideal de hombres y mujeres, muy 

significativos para nuestros alumnos. Analizar la enorme importancia de llevar a cabo 

una alimentación correcta y adecuada y la necesidad de seguir hábitos de nutrición 

saludables. 

Además reflexionar sobre enfermedades como la ludopatía y reforzar la idea de que la 

probabilidad siempre está en contra del jugador. 
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   Educación ambiental 

 

Se puede plantear la recogida de datos y estudios sobre el crecimiento demográfico, la 

tala de bosques o los desastres naturales. Diversos problemas resueltos hacen 

referencia a los terremotos y al crecimiento de la población mundial. En este punto 

podría reflexionarse sobre las formas de relacionarse con el medio sin deteriorarlo. 

 

   Educación para Europa 

 

Todas las actividades a las que nos referimos arriba manejan constantemente el cálculo 

en euros. Puede ser interesante aprovechar para debatir sobre la utilidad de dicha unión 

monetaria y reflexionar sobre el compromiso, más allá de la utilización del mismo 

sistema monetario, que adquirimos al formar parte de esta Unión. 

 

   Educación para la paz 

 

En consonancia con los aspectos reflejados en el tema del consumo, podemos 

establecer comparaciones con los países menos favorecidos, en cuanto a salarios y 

coste de la vida. 

Las ayudas económicas al Tercer Mundo pueden llevar a suscitar una reflexión sobre 

las desigualdades, la pobreza o el subdesarrollo como origen permanente de conflictos. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
1º E.S.O. MATEMÁTICAS  CURSO 2018-19 

9 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
Nº 

TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

PONDERACIÓN 

DE LOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
1 LOS NÚMEROS NATURALES   X   

46% 

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
2 DIVISIBILIDAD   X   

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
3 LOS NÚMEROS ENTEROS   X     

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
4 LOS NÚMEROS DECIMALES   X     

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
5 LAS FRACCIONES    X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
6 OPERACIONES CON FRACCIONES    X    

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
7 

PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 
   X    

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
8 ÁLGEBRA    X    

4. FUNCIONES  9 GRÁFICAS DE FUNCIONES     X 6% 

5. ESTADÍSTICA 

Y 

PROBABILIDAD 

10 ESTADÍSTICA     X 

11% 
5. ESTADÍSTICA 

Y 

PROBABILIDAD 

11 AZAR Y PROBABILIDAD     X 

3. GEOMETRÍA 12 RECTAS Y ÁNGULOS      X 

17% 3. GEOMETRÍA 13 FIGURAS GEOMÉTRICAS        X 

3. GEOMETRÍA 14 ÁREAS Y PERÍMETROS        X 

 

 

La secuenciación de todas estas unidades didácticas, con sus objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares y competencias asociadas a los estándares se 

encuentran en el anexo de la presente programación 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

5.1 PRINCIPIOS GENERALES 

 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 

matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para 

adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo 

de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir 

fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas 

matemáticas para calcular, medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos 

que se ajusten a la realidad. La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los 

últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un mayor dominio de las destrezas y 

conocimientos matemáticos de los que se requerían hace sólo unos años, así como una 

mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro más o menos 

inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere comprender, 

modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la información 

manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una 

ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para 

su correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen son 

múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y 

sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un 

hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, 

elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 

adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. En 

consecuencia, se hace necesario realizar modificaciones significativas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan los 

ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. Además, la materia 

Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, 

reconocida y considerada clave por la Unión 

Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del 

pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y 

transformación de los fenómenos de la realidad que les permitirá desenvolverse mejor 

tanto en lo personal como en lo social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a 

través suyo se desarrollan otras muchas competencias como la comunicación lingüística 

(CCL), al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 

obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de 

trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el 

problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en 

su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o 

la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. La materia Matemáticas en los cursos 1.º y 2.º de Educación Secundaria 

Obligatoria se incluye entre las denominadas troncales y sus contenidos se organizan en 

cinco bloques temáticos que abarcan procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el 

desarrollo del sentido numérico y de la simbolización algebraica, el estudio de las 

formas y sus propiedades, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a 

través de las funciones y sus gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la 

estadística y la probabilidad. 
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Conviene destacar que el bloque «Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas» es 

transversal, pues se debe desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de 

contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este 

bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso 

sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural 

de las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del 

conocimiento matemático durante esta etapa. Los contenidos matemáticos 

seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas puedan 

alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar 

el curso siguiente. Por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean 

necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de competencias del 

alumnado. Por último, resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas 

partes del currículo de Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la 

realidad social más próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, 

la elección de enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden 

ser utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el 

conocimiento de la realidad andaluza. 

 

 

5.2 COMPETENCIAS CLAVE EN EL IES TARTESSOS 

 

De las siete competencias clave, en el IES Tartessos se tienen priorizadas (para su 

seguimiento, inclusión en las programaciones y posterior evaluación) las cuatro 

competencias siguientes con sus respectivos descriptores: 

 

  Competencia lingüística 

- Ser capaz de expresarse de adecuadamente de forma oral y escrita utilizando de 

forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación 

- Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas principales y 

secundarias 

- Ser capaz de resumir un texto identificando ideas principales y secundarias 

  Competencia matemática y en ciencia y tecnología 

- Ser capaz de utilizar las operaciones básicas matemáticas en planteamientos o 

situaciones de la vida cotidiana 

- Ser capaz de comprender y utilizar información relativa a la realidad social y 

científica en términos matemáticos (estadísticas, gráficas, porcentajes,..) 

- Ser capaz de utilizar diferentes fuentes de información con especial atención a 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

  Competencia social y cívica 

- Ser capaz de relacionarse con los compañeros de forma constructiva respetando 

los derechos de los otros 

- Ser capaz de trabajar en grupo asumiendo las responsabilidades correspondientes 

- Ser capaz de utilizar el diálogo, el debate y la argumentación como estrategias 

de comunicación para llegar a acuerdos con los demás 

  Competencia aprender a aprender 

- Ser capaz de utilizar las estrategias de información en la resolución de 

actividades de aprendizaje: buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar 

y expresar la información de forma adecuada 

- Tener constancia en el trabajo y actitud positiva ante el mismo 
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5.3 INCLUSIÓN Y EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Desde el departamento de Matemáticas del IES Tartessos, consideramos que en nuestro 

trabajo, casi a diario incluimos todas y cada una de las competencias clave priorizadas 

del punto anterior. La metodología (siguiente punto de la programación) que se usa en 

la clase de Matemáticas invita a que los alumnos trabajen todas y cada una de las 

competencias anteriores. No hace falta decir que la competencia matemática es la 

principal en nuestra asignatura. Por poner algunos ejemplos, el resto de competencias 

las incluiremos en nuestra clase y materia con algunas de las siguientes fórmulas: 

 

   Competencia lingüística (parte de este apartado incluido en el Plan lingüístico). 

-  La resolución de problemas es el arma fundamental que tenemos en nuestra 

asignatura para trabajar dicha competencia. El alumnado tiene que hacer una 

lectura comprensiva del texto, identificar las ideas, datos principales del mismo 

y apuntarlos en su cuaderno. Además, los alumnos deben explicar en el 

cuaderno de manera escrita los pasos a seguir en la resolución del problema,  

usar un vocabulario matemático correcto y usar de manera correcta las normas 

ortográficas 

- Cuando un alumno salga a la pizarra a corregir un problema tendrá que explicar 

a sus compañeros la resolución del mismo. Así evaluaremos su forma de 

expresarse y comunicarse ante los demás 

- A lo largo del curso se harán lecturas de artículos científicos o divulgativos con 

el fin de que el alumnado comprenda el texto, lo resuma y busque información 

variada sobre dicho texto. Con ello, el departamento de Matemáticas quiere 

fomentar en su alumnado el gusto por la lectura  

- Utilizaremos, a lo largo del curso, fichas complementarias del cuadernillo de 

Anaya de recursos didácticos con tareas programadas y elaboradas para evaluar 

las competencias 

- Las preguntas teóricas que se realizan en las pruebas escritas también nos 

servirán para evaluar esta competencia 

 

   Competencia social y cívica 

- El trabajo en grupo, la realización de actividades en grupo, las discusiones y 

debates entre alumnos, de éstos con el profesor, son parte de la metodología 

que se usa en nuestra asignatura. Evaluaremos desde nuestra asignatura la 

forma de relacionarse de nuestros alumnos, el respeto entre ellos, el respeto a 

las diferentes opiniones, el no reírse de los compañeros cuando estos cometan 

algún error, etc.  

- También se pueden proponer a lo largo del curso acertijos de lógica, que tendrán 

que resolver en grupo. Así promoveremos las discusiones y debates en clase 

- La actitud ante la asignatura, el interés por aprender, el respeto a las normas de 

convivencia también nos ayudarán a evaluar esta competencia 

 

  Competencia aprender a aprender 

- La realización de algún trabajo relacionado con la historia y evolución de las 

matemáticas o de algún autor matemático. Esto llevará al alumnado a la 

correspondiente búsqueda de información usando las diferentes fuentes de 

información y comunicación. De la misma manera, la visualización de 

documentales puede hacer que nuestros alumnos busquen información sobre un 

determinado tema, autor, etc. 
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- El cuaderno del alumno. La realización de esquemas, la organización de los 

contenidos explicados por el profesor en clase, la limpieza, la claridad, las 

autocorrecciones de los ejercicios por parte de cada alumno ayudarán a que el 

alumno adquiera la competencia de aprender a aprender. 

  

Además de todos los ejemplos anteriores, se irán añadiendo a la programación aquellas 

ideas que vayan surgiendo durante el curso y creamos que son convenientes para que 

nuestros alumnos vayan adquiriendo las competencias básicas.  

 

Siempre hay que tener presente que no todos los grupos de alumnos son iguales y por lo 

tanto, el profesorado es el que sabe cómo debe introducir estas competencias en el 

trabajo y en la dinámica de clase.  

 

La evaluación de las competencias clave se realizará a través de los indicadores de 

logro que se describen a continuación, utilizando como instrumentos las propias pruebas 

escritas u orales, escalas de observación, registro de datos y rúbricas, según proceda. 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por 

las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

• Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a 

las diferentes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

• Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y 

secundarias y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

• Se expresa utilizando de forma correcta y adecuada vocabulario matemático 

específico. 

• Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

• Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas. 

• Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía 

legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel. 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

• Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 

• Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos 

matemáticos adecuados. 

• Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes 

procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas 

tecnológicas.  

• Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

• Conoce, comprende y aplica criterios científicos para resolver problemas de la 

vida cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en 

los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en su contexto. 
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• Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones y 

argumentando y comunicando el resultado. 

 

3. COMPETENCIA DIGITAL 

• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

para informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y 

reflexiva la información y sus fuentes. 

• Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia 

para comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas. 

• Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe 

utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

• Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, 

memorizar y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, 

guiones o mapas conceptuales. 

• Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar 

aprendiendo con eficacia y autonomía. 

• Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea 

estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

• Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean 

diariamente en su proceso de aprendizaje. 

 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

• Participa en las actividades sociocomunicativas del aula, cumpliendo con las 

normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 

adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 

 Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y la corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de 

ambos. 

• Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar 

actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía. 

• Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la 

convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante derechos y obligaciones.      

• Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes 

sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.  

• Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta social responsable ante la salud personal.  

 

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

• Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.    

• Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   

• Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico.  
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• Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el 

realizado en equipo. 

 

7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

• Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, 

política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento 

cultural. 

• Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 

patrimonio cultural y artístico. 

• Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico español y asume las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora, especialmente aquellas 

que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

• Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de 

representaciones culturales. 

• Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir composiciones 

grupales o individuales. 

• Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte. 

• Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones, valiéndose de los 

recursos creativos que proporcionan el lenguaje plástico, visual, musical y 

corporal. 

• Tiene interés por la participación en la vida cultural de la sociedad en la que se 

vive. 

 

 

6 METODOLOGÍA 

 

6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se 

convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus 

esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en 

contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 

conocimientos. La concepción constructivista de la enseñanza permite además 

garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá 

utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien 

utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

 

 

6.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA MATERIA 

 

Concebimos la metodología como la forma concreta en la que se organizan, regulan y se 

relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso de 

aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos y medios didácticos; y, 

especialmente, alumnado, profesorado y comunidad educativa. 

 

¿Cómo vamos a intervenir en nuestro grupo-clase? 

1. A través de actividades dirigidas a: 

- Conocer las ideas previas de los alumnos y su grado de elaboración. 
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- Modificar sus ideas iniciales construyendo de forma significativa nuevos 

conocimientos. 

- El profesor es mediador y plantea actividades de aprendizaje para modificar las 

concepciones iniciales, para que el alumno dé pasos progresivos a nivel de 

identidad y elaboración personal, abriendo la posibilidad de llevar a cabo una 

reflexión crítica sobre ellos. 

- Fomentar el rigor en el uso de lenguajes (algebraico, geométrico, gráfico y 

probabilístico). 

- Potenciar los siguientes aspectos: 

o La reflexión sobre lo realizado. 

o La recogida de datos. 

o Elaboración de conclusiones. 

o Recopilación de lo que se ha aprendido. 

- Analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida). 

- Facilitar al alumno la reflexión sobre: habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y 

la comprobación de los resultados. 

2. La intervención en relación con la enseñanza-aprendizaje requiere: 

o Una actividad previamente diseñada (trabajo prospectivo del profesor). 

o Negociación de los objetivos concretos de aprendizaje (el profesor como 

orientador). 

o Toma de decisiones acerca de los métodos de trabajo y la evaluación del 

proceso de aprendizaje. Valoración por parte del profesor del proceso de 

aprendizaje (trabajo del profesor como asesor e investigador). 

3. Esta metodología permite el establecimiento de redes conceptuales y exige un 

marco interactivo. 

4. A lo largo del curso, y dado el carácter aplicado de la asignatura, se hará uso de 

las nuevas tecnologías disponibles en el aula para abordar los temas desde un 

punto de vista más realista, aplicando los contenidos teóricos a la resolución de 

problemas con datos reales y a la investigación social. 

 

¿Qué pautas metodológicas seguiremos? 

Como pautas de reflexión metodológica, sugerimos: 

1. Promover el aprendizaje significativo, ya que para conseguir verdaderos 

aprendizajes escolares es necesaria la actividad constructiva del alumno. Desde 

esta perspectiva planteamos las actividades de enseñanza-aprendizaje, con una 

intención clara, dentro de unas tareas que tienen sentido para el alumno y que así 

hemos experimentado en nuestra actividad docente, consideradas de manera que 

los alumnos puedan adquirir, por sí solos, su sentido, significatividad y 

utilización para otros contextos diferentes. 

2. Potenciar la globalización, a través de lo que denominamos contenidos mínimos, 

considerados éstos como un conjunto de los diferentes contenidos y capacidades 

a desarrollar. 

3. Practicar el aprendizaje interactivo, básico para la construcción del conocimiento, 

pero sin caer en el activismo, sino fomentando la participación de nuestros 

alumnos en las tareas de aula. 

4. Propiciar la motivación, organizando una secuencia clara, sencilla y asequible 

que conecte a los alumnos con la realidad y el entorno en el que se desenvuelven. 
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¿Cómo vamos a intervenir en el grupo-clase 1º ESO C? 

En este grupo-clase se sigue una metodología basada en el aprendizaje cooperativo, por 

lo que: 

1. Se trabajan técnicas de trabajo cooperativo planteadas por parejas o por equipos 

de cuatro personas.  

2. Se diseñarán actividades/trabajos/pruebas escritas para poder ser llevadas a cabo 

por parejas o equipos. Así mismo, se realizarán actividades de refuerzo y 

ampliación de manera compartida por los distintos miembros del equipo a fin de 

que la ayuda mutua sea uno de los pilares de constitución del propio equipo.  

3. Se fomentará la lectura comprensiva compartida de problemas y enunciados 

matemáticos. 

4. Se intentará incluir en este curso además de trabajo cooperativo, otras formas de 

metodologías activas como son el aprendizaje basado en proyectos o la 

gamificación. Estas actividades serán planificadas de manera puntual en el 

calendario y tendrán un marcado carácter interdisciplinar, trabajando conceptos 

matemáticos junto con otros del ámbito lingüístico-social. 

 

 

6.3 FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE  

CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Todos los contenidos de carácter transversal que se van a trabajar en la materia, y que 

vienen especificados en el punto 3 de la presente programación, tienen su punto de 

partida en la resolución de problemas (reales, cotidianos y próximos al contexto de 

nuestros alumnos) que irán apareciendo en cada una de las unidades didácticas 

impartidas 

 

 

6.4 ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, 

ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

De nuevo, la resolución de problemas es el arma fundamental en clase de matemáticas 

para poder llevar a cabo esta tarea. El profesor recordará, cuando lo considere 

conveniente, los pasos o fases de la resolución de un problema: 

– Lectura y comprensión del enunciado. 

– Recogida de datos e identificación de ideas principales 

– Planteamiento o plan de ejecución. 

– Resolución. 

– Comprobación o revisión de la solución. 

– Conclusiones escritas correctamente. 

En clase se pueden organizar a los alumnos en grupos, y a cada uno de dichos grupos 

darle dos o tres problemas para que lo resuelvan. Una vez hecho esto, se puede elegir a 

algún alumno/a del grupo para que salga a la pizarra y de manera oral y escrita explique 

el problema 

 

Siempre al iniciar una unidad didáctica, aparece en el libro de texto una página de 

introducción, cuya lectura resulta muy interesante para nuestros alumnos. Se puede 

proponer a los alumnos la lectura comprensiva de dicha página, la realización de un 

resumen de dicha lectura, la identificación de  conceptos conocidos y desconocidos por 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
1º E.S.O. MATEMÁTICAS  CURSO 2018-19 

18 

 

ellos, etc. Además, en dichas lecturas siempre aparecen personajes históricos 

relacionados con las matemáticas y la ciencia en general. Esto puede servir al docente 

para proponer a los alumnos la búsqueda de información sobre el personaje en cuestión, 

y luego organizar un pequeño debate en clase para realizar una puesta en común y 

diseñar una pequeña biografía de dicho autor. Con ello, se pretende poco a poco, 

familiarizar a los alumnos con todas las personas que a lo largo de la historia han 

contribuido al desarrollo de las Matemáticas y de la Ciencia en general 

Además de todo lo anterior, con el fin de fomentar la lectura en nuestros alumnos, el 

profesor si lo estima conveniente propondrá a los alumnos la lectura de artículos 

periodísticos, artículos científicos, etc.  

 

 

6.5 ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 

En función del grupo de alumnos con el que se esté trabajando, a lo largo del curso se 

pedirá a los alumnos la realización de actividades interdisciplinares en coordinación con 

otros departamentos, con el fin  de que el alumnado trabaje algo en común desde 

distintas áreas o asignaturas. 

 

 

7 EVALUACIÓN 

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Para evaluar la asignatura de Matemáticas de 1º de ESO, se tendrán en cuenta los 

criterios de evaluación asociados a las competencias clave y los estándares de 

aprendizaje que a continuación se detallan en cada bloque: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 

Criterios de evaluación  

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

problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

SIEP. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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. 

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 
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construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

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. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. Identifica 

patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
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6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

Criterios de evaluación 

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. 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.  

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores 

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 

contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo 

el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas.  

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar 

números muy grandes.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 

con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de 

las operaciones.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
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4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa.  

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones 

cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales.  

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma.  

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

 

Bloque 3. Geometría 

 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo 

físico. CMCT, CSC, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 

sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo.  

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas 

y las técnicas geométricas más apropiadas.  

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y 

el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.  

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 

Bloque 4. Funciones 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 
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Estándares de aprendizaje 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas.  

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

Criterios de evaluación 

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. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas 

y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

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. 

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. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 

los aplica a casos concretos.  

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas 

en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.  

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas.  

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.  

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  

3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.  

4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje 
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7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumnado en la ESO, se usarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

1. Pruebas escritas. Se realizarán exámenes a lo largo del curso sobre los 

contenidos vistos en cada una de las unidades didácticas. Dichas pruebas las 

elaborará cada profesor en función de su grupo de alumnos. En general, dichas 

pruebas tendrán la siguiente estructura: 

 - Preguntas teóricas, para evaluar si el alumno/a sabe expresarse de forma 

escrita correctamente y usa un vocabulario formal y técnico relacionado con 

la materia 

 - Ejercicios de cálculo, para evaluar las destrezas y los procedimientos 

desarrollados durante cada unidad. 

 - Resolución de problemas, para evaluar si el alumno/a comprende el 

enunciado de los problemas, identifica las ideas principales del texto y aplica 

los conceptos y procedimiento matemáticos aprendidos para resolver 

situaciones reales y cotidianas. 

2. Intervenciones en clase. El profesorado hará intervenir a cada uno de sus 

alumnos de manera escrita u oral, a través de salidas a la pizarra, o a través de la 

realización de ejercicios en su cuaderno. Con estas intervenciones el profesor 

detectará en el aula al alumnado que va adquiriendo los contenidos ya 

desarrollados, explicados y trabajados en los días previos 

3. Tareas y ejercicios realizados en el aula y en casa. El profesorado evaluará, 

mediante su observación, quienes son los alumnos que realizan las tareas tanto 

en clase como en casa.  

4. Cuaderno de clase. El profesorado evaluará el cuaderno de trabajo de sus 

alumnos. Dicho cuaderno debe ser el instrumento fundamental de trabajo y de 

estudio de nuestros alumnos. Con esto se pretende que el alumnado valore que 

un buen cuaderno de la materia es fundamental para el buen estudio de la 

asignatura. El cuaderno debe estar limpio, ordenado, con los respectivo apuntes 

y explicaciones que el profesor haya dado, con las auto-correcciones del 

alumnado en los ejercicios y problemas que se han ido realizando, etc. 

5. Actitud. El respeto al profesorado, el respeto a sus compañeros, el interés por la 

materia, el interés por aprender y el esfuerzo personal deben ser valorados por el 

docente en sus alumnos.  
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7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se calificarán los criterios de evaluación según al Bloque al que pertenezcan. 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
Nº 

TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

PONDERACIÓN 

DE LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
1 LOS NÚMEROS NATURALES   X   

46% 

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
2 DIVISIBILIDAD   X   

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
3 LOS NÚMEROS ENTEROS   X     

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
4 LOS NÚMEROS DECIMALES   X     

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
5 LAS FRACCIONES    X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
6 OPERACIONES CON FRACCIONES    X    

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
7 

PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 
   X    

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
8 ÁLGEBRA    X    

4. FUNCIONES  9 GRÁFICAS DE FUNCIONES     X 6% 

5. ESTADÍSTICA 

Y 

PROBABILIDAD 

10 ESTADÍSTICA     X 

11% 
5. ESTADÍSTICA 

Y 

PROBABILIDAD 

11 AZAR Y PROBABILIDAD     X 

3. GEOMETRÍA 12 RECTAS Y ÁNGULOS      X 

17% 3. GEOMETRÍA 13 FIGURAS GEOMÉTRICAS        X 

3. GEOMETRÍA 14 ÁREAS Y PERÍMETROS        X 

 

 

La nota de la asignatura de Matemáticas vendrá dada: 

 

- Por un lado, por la calificación los Criterios de evaluación y los Estándares de 

Aprendizaje relacionados con los contenidos matemáticos de la materia, es 

decir, los de los Bloques 2, 3 y 4 citados anteriormente, obtenidos mediante los 

instrumentos de evaluación como son controles/exámenes/pruebas/tareas que 

se hayan hecho desde principios de curso y suponiendo el 60 % de la nota final 

de cada evaluación.  
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- Por otro lado, se verá el trabajo diario realizado por el alumno. 

o Se calificarán con un 20% del total de la nota, los estándares de 

aprendizaje relacionados con las matemáticas, la motivación, la 

superación y la competencia de aprender a aprender, mediante 

intervenciones en el aula y las observaciones directas del alumnado en 

clase, desde el primer día de clase hasta el día de la evaluación. Nos 

fijaremos en los Criterios de evaluación y los Estándares de 

Aprendizaje de los Bloques 2, 3 y 4 citados anteriormente. 

 

o Se calificarán con el 20% restante los estándares de aprendizaje 

relacionados con la autonomía personal, la responsabilidad, el 

respeto, el gusto por lo bien hecho, el saber estar y el saber ser. Nos 

fijaremos en los Criterios de evaluación y los Estándares de 

Aprendizaje del Bloque 1 citado anteriormente. Todo ello teniendo en 

cuenta el progreso del alumnado desde principios de curso. Nos 

fijaremos, entre otras cosas, en: 

• El interés del alumno 

• La realización de tareas y trabajos 

• Respeto 

• Capacidad de trabajo 

• Autonomía en el trabajo 

 

El profesorado valorará en el proceso de evaluación trimestral 

numéricamente la calidad de la observación objeto conforme a las 

anotaciones sistemáticas que haya ido realizando durante todo el curso 

escolar hasta la fecha, dándoles una valoración a los siguientes aspectos: 

 

ASPECTOS A VALORAR INSTRUMENTOS QUE SE USAN 

Interés, tolerancia y respeto - Observación continua de los alumnos en 

clase y asistencia a las mismas 

- Interés, tolerancia y respeto que muestran 

hacia los compañeros y la clase 

- Realización de las tareas 

- Atención y comportamiento 

Hábito y capacidad de trabajo - Realización de las tareas 

- Participación en clase 

- Trabajos individuales y/o en grupos 

- Revisión de los cuadernos de clase 

Participación en clase y 

desarrollo de capacidades 

procedimentales 

- Participación oral. Expresión. Claridad 

expositiva. 

- Participación en la pizarra e iniciativa en 

clase 

- Observación de los alumnos 

- Calidad de los trabajos 

  

Se quiere hacer notar que con este punto el profesorado pretende motivar 

al alumno, premiando su interés y trabajo diario, fomentando su 

autonomía, el respeto, la participación en clase, la expresión… y 

premiando la actitud de esfuerzo e interés. 
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En Junio, para obtener la calificación final del alumno/a se usará la siguiente 

ponderación: 

- Matemáticas : 80% de la nota final 

- Libre Disposición de 1º de la ESO (Geometría): 20% de la nota final 

 

 

7.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán exámenes globales por evaluaciones. Es decir, si un alumno/a por ejemplo 

suspende la primera evaluación, realizará un examen después de celebrarse la sesión de 

evaluación, con el fin de recuperarla, teniendo en cuenta que la evaluación es continua y 

que los criterios de evaluación se tienen en cuenta desde el principio de curso. 

Antes de la convocatoria ordinaria de junio, el alumnado que no haya aprobado, podrá 

recuperar aquellos criterios que tenga pendientes antes de terminar el curso mediante un 

examen de recuperación. Una vez acabado el curso ordinario en junio, si un alumno/a 

suspende las matemáticas, tendrá que ir a la prueba extraordinaria de septiembre con los 

objetivos y contenidos no alcanzados, que estarán marcados en el informe 

individualizado realizado por su profesor/a de matemáticas. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos y alumnas que obtengan calificación negativa en la evaluación ordinaria de 

junio podrán presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre para recuperar los 

criterios de evaluación que tengan pendientes. Para el alumnado con evaluación 

negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Si un 

alumno/a no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como 

No Presentado (NP), con la consideración de calificación negativa. 

 

7.5 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

En 1º de la ESO los alumnos no tienen ninguna materia pendiente del curso anterior 

puesto que comienza el alumnado la educación secundaria obligatoria. Por tanto, este 

apartado no afecta en nada a la programación de 1º de la ESO     

 

8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

   8.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las 

necesidades educativas de todos los alumnos. Estos alumnos tienen distinta formación, 

distintos intereses, distintas necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. En nuestro caso, la 

atención a la diversidad en el área de Matemáticas se contempla en tres niveles o 

planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

• Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se 

presenta en la resolución de problemas. 
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Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad 

concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de 

acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la 

profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este 

hecho aconseja organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de 

ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

• Atención a la diversidad en la metodología 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 

las diferencias entre los alumnos. 

La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debido, entre otras 

causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de 

desarrollo matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con demasiada 

rapidez, y no da tiempo para una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 

todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los 

alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe 

proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 

importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

• Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 

la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y 

alumnas. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales 

de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, fichas de refuerzo, 

juegos y los recursos TIC, permite atender a la diversidad en función de los objetivos 

que nos queramos fijar. 

 

   8.2 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ACI  SIGNIFICATIVA, ACI NO    

SIGNIFICATIVA Y QUE REPITE LA MATERIA 

El alumnado con ACI (adaptación curricular individualizada) significativa se queda en 

el aula en las horas de Matemáticas para trabajar, además de con el profesor de 

Matemáticas, con un profesor especialista (PT, Pedagogía Terapéutica). Es por tanto, el 

profesorado de apoyo el que realiza todo el trabajo y seguimiento de estos alumnos. 

En caso de que el docente detecte en su grupo algún alumno/a con dificultades de 

aprendizaje (alumnado con un pequeño desfase curricular, alumnado que repite la 

materia, alumnado con ACI no significativa, etc), además de llevar a cabo la atención a 

la diversidad en los tres niveles que se exponen en el apartado anterior, sería 

conveniente llevar a cabo las siguientes actuaciones por parte del profesorado: 

▪ De los ejercicios de clase seleccionar aquellos más adaptados, de forma que 

estos alumnos puedan seguir su ritmo de aprendizaje. 
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▪ Tras la explicación del profesor y mientras el resto de alumnos trabaja 

individualmente, el profesor puede detectar y aclarar “lagunas “conceptuales en 

estos alumnos. 

▪ Pedir al profesor de apoyo material adaptado para estos alumnos. 

▪ Establecer los contenidos mínimos exigibles a estos alumnos para poder 

evaluarlos y calificarlos, de manera que dichos contenidos posibiliten su avance 

en la materia y establecer una buena base para los estudios posteriores a lo largo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y 

adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de 

contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el 

estilo de aprendizaje de este alumnado. Este curso hay dos profesores del Centro 

trabajando en el PECAI (Programa de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales), uno de ellos de Matemáticas, lo que permitirá el 

desarrollo matemático y personal de estos alumnos y el avance en el área gracias a los 

recursos aportados por dicho profesor, además de la adaptación realizada por el profesor 

que le imparta la materia. 

 

 

8.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 1º ESO D 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este curso escolar, el grupo 1º ESO D tiene una adaptación no significativa grupal 

debido a las características del alumnado que lo integra: 

 

• Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando 

la permanencia excesiva en una misma actividad. 

• Se reducirá el número de actividades para el alumnado. 

• Se utilizarán actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de 

dificultad e integradas en las actividades del aula ordinaria. 

• Se realizarán actividades de refuerzo. 

• Las preguntas y tareas individuales que se proponen para  promover  el desarrollo 

del alumnado se formularán de tal modo que el profesorado pueda estar seguro de 

que  se ha entendido. 

• Se procurará que el alumnado disponga de tiempo suficiente para la realización 

de actividades.   

• El alumno dispondrá de las adaptaciones necesarias de material. 

• Se procurará que el alumno utilice el mobiliario y equipo técnico específicos si se 

precisa. 

• En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 

• Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar 

información gráfica y escrita complementaria,...) 
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• Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 

instrucciones más sencillas, pormenorizadas...). 

• Se programarán equilibradamente tareas individuales, en pequeño y gran grupo. 

• Se realizarán actividades de tipo cooperativo, en las que haya que realizar 

trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar el 

desenvolvimiento social y la autoestima. 

• Un profesor de apoyo atiende en el aula, dos horas a la semana, a los alumnos 

con necesidades educativas especiales en coordinación con el profesor de la 

asignatura. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias 

o técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los 

alumnos en el aula.  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de:  

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

• Realización de actividades con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 

laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más la visión 

general que la específica. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 

actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

• El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las 

que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, 

recoger información y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  

• En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 

lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

• La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 

específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada 

unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus 

conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que 

debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  
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• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje 

significativo). 

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y 

establecer las adaptaciones correspondientes. 

• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para 

una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con 

él.  

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 

individualización de la enseñanza, se realizarán: 

• Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los 

alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

• Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de 

forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se 

pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad 

del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

Las actividades permiten evaluar en su desarrollo los procedimientos utilizados por los 

alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 

alcanzados/conseguidos.  

La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en 

las necesidades del  alumnado y en sus posibilidades, para potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo, por ello de forma general, teniendo en cuenta la 

particularidad del alumnado de 1º ESO D. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos 

continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las 

habilidades del alumnado, a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, 

así como a mejorar su capacidad de observación y obtención de conclusiones. 

 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, de acuerdo con el siguiente esquema 

de trabajo:  

1º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que 

se van a trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que 

ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. Para ello se 

cuenta con un texto motivador que sirve de introducción a la unidad y de varia 

actividades iniciales para comprobar o partir de los conocimientos previos que 
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tienen los alumnos. 

2º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los 

contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en 

función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, 

podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes 

significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se 

realizan con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y 

definiciones más relevantes con fondos de color. 

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, 

esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las 

explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos 

que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias 

sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su 

capacidad de observación y la obtención de conclusiones. 

3º. Trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades 

y tareas propuestas a lo largo de cada unidad, después de uno o varios 

epígrafes. Estas actividades sirven para comprobar, comprender y afianzar los 

contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están 

basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. 

Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las 

dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias. 

4º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades al final de cada 

unidad, que están categorizadas y agrupadas según las competencias básicas que 

trabaja de forma preferente. 

5º. Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Autoevaluación, 

presenta varias preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y 

competencias trabajadas. Se responden a modo de tipo test por la existencia de 

cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el alumno 

deberá señalar como respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno 

hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el 

estudio de la unidad. 

 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El principal recurso que se utilizaremos en el aula es el libro de texto 

“MATEMÁTICAS 1ºESO DE LA EDITORIAL  ANAYA”.  

Además, el departamento cuenta con guías para el profesorado, cuadernillos de cada 

unidad para actividades de refuerzo y ampliación, juegos didácticos (tangrams, dominós 

aritméticos, juegos,…), documentales y videos (Serie “Más por menos”, Serie 

“Universo Matemático”, películas con contenido científico matemático), etc. 

Tal y como se explica en el apartado de Metodología, la calculadora se usará en algunos 

temas y siempre que el profesor lo considere oportuno y adecuado en su grupo de 
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alumnos. De la misma forma, el ordenador y los recursos TIC podrán ser utilizados para 

ciertos temas, explicaciones, etc.  

 

 

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares para toda la etapa de la ESO quedan 

recogidas en el apartado 4 del documento “Programación del Departamento de 

Matemáticas” 

 

 

11 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

I. PREPARACIÓN 

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los 

alumnos nos obliga a tomar  decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe 

tener una programación de aula: los objetivos didácticos del área, que vamos a  trabajar,  

los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los 

objetivos propuestos ,  las estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten  

más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes 

van dirigidos.  

 

También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, 

instrumentos y técnicas de evaluación,  mediante los que vamos a comprobar que los 

alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y 

capacidades correspondientes a su etapa educativa. 

 

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 

importancia tienen para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de 

forma eficaz. 

 

Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los 

Objetivos Generales de la Etapa como los del área de matemáticas, especialmente 

cuando seleccionamos los objetivos didácticos. 

 

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como 

referencia la programación didáctica del área correspondiente.  
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 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

 Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 

como referencia la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

  

2 Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  

claramente las  habilidades que mis alumnos y alumnas deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención 

educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 

procedimientos y  actitudes) de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las características de 

cada grupo de alumnos. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los alumnos. 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 

recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados a la programación didáctica y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

  

6 Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer 

el seguimiento del  progreso de los alumnos y comprobar el 

grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 

resto del profesorado (departamento, equipos educativos y 

profesores de apoyo). 

  

 

 

II.    REALIZACIÓN 

 

La planificación,  programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, 

recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en 

un tiempo  y en un espacio. 

 

Para el análisis de la realización de las clases  distinguimos cuatro aspectos: 

 

1)  Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 

aprender. 

2)  Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las 

diferentes secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los 

alumnos. 

3)  Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa 

para que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 

4)  Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora 

del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...) 

 

Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la 

práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 

comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el 

seguimiento.  
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 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

       Motivación inicial de los alumnos:   

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  

antes de cada unidad. 

  

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 

(trabajos, diálogos, lecturas…) 

  

      Motivación a lo largo de todo el proceso    

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, 

con un lenguaje claro y adaptado... 

  

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real… 

  

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 

  

     Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) 

  

6 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos. 

  

7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 

cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que 

aprender, qué es importante, ...) 

  

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 

necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, ... 

  

    Actividades en el aula   

9 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales 

básicas. 

  

10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

  

11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

  

    Recursos y organización del aula   

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición, tiempo 

para actividades que los alumnos realizan en la clase, según el 

momento. 

  

13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 

tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando siempre 

que el adecuado clima de trabajo. 

  

14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender...), tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 

uso autónomo  por parte de los mismos.  

  

       Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los 

alumnos: 

  

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 

haciendo que verbalicen el proceso,… 

  

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 

adicionales, dando pistas, feedback,… 
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 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

        Clima del aula 

18 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y 

las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 

  

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

20 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 

sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las 

clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo 

de la afectividad como parte de su Educación Integral. 

  

        Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

  

23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 

y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación 

y coevaluación. 

  

24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 

nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

  

25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 

de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 

grado de adquisición. 

  

       Diversidad   

26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc, y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, ...).  

  

27 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Departamento de Orientación), para modificar y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes 

ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 

III  .-  EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 

docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 

sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención 

educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 

alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 

A partir de la Programación Didáctica,  cada profesor, en el momento de la preparación 

de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más 

adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a los propios 

alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso 

debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 
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INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 

programación de aula,   para la evaluación de los aprendizajes de 

acuerdo con  la programación de área. 

  

2 Aplico criterios de calificación (ponderación del valor de trabajos, 

de las pruebas, tareas de clase...) en cada uno de los temas de 

acuerdo con  las programaciones de áreas... 

  

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación. 

  

4 Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de 

cada Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido... 

  

    

5 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

  

6 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 

de recogida de información (registro de observaciones, carpeta del 

alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, tablón de 

anuncios,...) 

  

7 Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 

actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

  

8 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 

alumnos en la evaluación. 

  

9 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad de alumnos/as , de las diferentes áreas,  de los temas, de 

los contenidos... 

  

10 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y 

alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de notas, reuniones de 

equipos educativos, entrevistas individuales, asambleas de clase...) 

de los resultados de la evaluación. 

  

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
1º E.S.O. MATEMÁTICAS  CURSO 2018-19 

38 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

 

I.-PREPARACION  INDICADORES 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Valoración        

 

 

II.-REALIZACION  INDICADORES 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

Valoración                            

 

 

III.-  EVALUACIÓN  INDICADORES 
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

Valoración           

 

 

 

 

 

 Observación:  En cada una de las casillas  se escribirá un número entre el 0 y el 10, teniendo en cuenta  que el valor 0 se asignará cuando la 

propuesta que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en 

calidad. El valor 10 se asignará cuando el enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad. 
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12 ANEXO: SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

U.D.nº 1 LOS NÚMEROS NATURALES 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer distintos sistemas de numeración. Diferenciar los sistemas aditivos de los 

posicionales.  

2. Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.  

3. Aproximar números naturales a un orden de unidades determinado.  

4. Calcular con eficacia.  

5. Utilizar de forma adecuada la calculadora elemental.  

6. Simplificar y resolver expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.  

7. Afrontar con seguridad y constancia la resolución de problemas aritméticos 
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U.D.nº 2 DIVISIBILIDAD 
Objetivos didácticos: 

1. Identificación de las relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conocimiento de los 

números primos.  

2. Conocimiento de los criterios de divisibilidad. Descomposición de números en factores 

primos.  

3. Construcción de los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo y dominio 

de los procedimientos para su obtención.  

4. Aplicación de los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas. 
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U.D.nº 3 LOS NÚMEROS ENTEROS 
Objetivos didácticos: 

  1.  Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.  

  2.  Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente. 

  4.  Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los 

números enteros. 
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U.D.nº 4 LOS NÚMEROS DECIMALES 
Objetivos didácticos: 

  1.  Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.   

  2.  Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica. 

  3.  Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura. 

  4.  Resolver problemas aritméticos con números decimales. 
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U.D.nº 5 LAS FRACCIONES 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.  

2. Orden y comparación de fracciones.  

3. Construir y aplicar los conceptos relativos a la equivalencia de fracciones.  

4. Resolver algunos problemas con fracciones. 
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U.D.nº 6 OPERACIONES CON FRACCIONES 
Objetivos didácticos: 

  1. Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones. 

  2.  Operar fracciones. 

  3.  Resolver problemas con números fraccionarios. 
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U.D.nº 7 PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 
Objetivos didácticos: 

  1.  Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. 

  2.  Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes 

proporcionales.   

  3. Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad.  

  4.  Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos. 

  5.  Resolver problemas de porcentajes. 
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U.D.nº 8 ÁLGEBRA 
Objetivos didácticos: 

  1.  Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.   

  2.  Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.   

  3.  Operar con monomios. 

  4.  Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y 

sus elementos. 

  5.  Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

  6.  Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas. 
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U.D.nº 9 GRÁFICAS DE FUNCIONES 
Objetivos didácticos: 

1. Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos.  

2. Reconocer y establecer relaciones lineales entre puntos.  

3. Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.  

4. Representar funciones lineales sencillas dadas por su ecuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
1º E.S.O. MATEMÁTICAS  CURSO 2018-19 

49 

 

U.D.nº 10 y 11 ESTADÍSTICA, AZAR Y PROBABILIDAD 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.  

2. Elaborar e interpretar tablas estadísticas.  

3. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e interpretarla.  

4. Conocer y calcular los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, moda, recorrido y 

desviación media. 

5. Calcular probabilidades sencillas mediante la regla de Laplace. 
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U.D.nº 12 RECTAS Y ÁNGULOS 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer los elementos geométricos básicos y las relaciones que hay entre ellos y realizar 

construcciones sencillas utilizando los instrumentos de dibujo necesarios.  

2. Reconocer, medir, trazar y clasificar distintos tipos de ángulos y utilizar algunas relaciones 

entre los ángulos en los polígonos y en la circunferencia.  

3. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal. 
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U.D.nº 13 FIGURAS GEOMÉTRICAS 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer los distintos tipos de polígonos, su clasificación según el número de lados, 

distinguirlos de otras figuras planas e identificar y dibujar en ellos relaciones de simetría.  

2. Conocer las características de los triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares, sus 

elementos, sus relaciones básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.  

3. Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de tangencia entre 

recta y circunferencia y entre dos rectas. 
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U.D.nº 14 ÁREAS Y PERÍMETROS 
Objetivos didácticos: 

1. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y 

perímetros de figuras planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


