
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 

CURSO    2018/2019 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 

PECAI: TALLER DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

4. METODOLOGÍA 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- INTRODUCCIÓN 

La diversidad existente en nuestras aulas y la necesidad de atender al alumnado hace necesaria la 

optatividad en matemáticas, tanto en asignaturas de refuerzo como de ampliación. 

La superdotación en la Educación Secundaria queda patente en el actual desarrollo normativo de 

La Administración Educativa. La Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su 

artículo 2, establece como uno de sus fines conseguir el pleno desarrollo de la personalidad y de 

las capacidades del alumnado. Así mismo, en su artículo 76, con respecto a la atención a la 

diversidad, establece que corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar 

tempranamente sus necesidades y dar la atención y respuesta adecuada a sus necesidades. Por su 

parte el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprueba, el 4 de octubre 

de 2011, el “Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía”, en el 

que se puede constatar el grado de sensibilización frente a este alumnado y la apuesta sin 

prejuicios por su educación diferencial. Igualmente la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre de 

Educación de Andalucía, contempla como medida la identificación de este alumnado con altas 

capacidades intelectuales lo antes posible. Así pues, cuando las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado, se asocian con altas capacidades intelectuales, se exige la puesta en 

marcha de procesos de identificación y valoración de las necesidades educativas presentadas, así 

como la adopción de planes de acción adecuados a las mismas, en cumplimientos de los 

principios y fines citados anteriormente. En las instrucciones del 15 de junio de 2015, se 

establece el. protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (Boletín Oficial de Junta la de 

Andalucía. Sevilla, 22 de junio de 2015, pp. 53-161). En las instrucciones del 8 de marzo de 

2017, se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. Sevilla, 08 de marzo de 2017, pp. 54- 162). 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de las personas, las ayuda a ser 

lógicas, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y 

la abstracción. 

Las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en 

sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo 

esto crea en los niños una disposición consciente y favorable para emprender acciones que 

conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día y sirviendo como 

patrones para guiar su vida. 

 

 

 



2.- OBJETIVOS 

Se pretende proporcionar al alumnado la oportunidad de incorporar las Matemáticas al bagaje de 

saberes que le son útiles en la vida diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las 

Matemáticas y el mundo que le rodea. 

Las principales aportaciones de esta materia optativa a la consecución de los objetivos generales 

de la etapa, vienen de la mano del “saber hacer”. Aportamos nuestro grano de arena intentando 

que los alumnos conozcan las principales formas de hacer en Matemáticas y sean capaces de 

relacionarlas con situaciones cotidianas. En particular, los procesos de razonamiento habituales 

en el campo de las Matemáticas ayudan a desarrollar la capacidad del alumno para enfrentarse a 

situaciones desconocidas. 

Manipular objetos y aplicar conceptos ayudará a comprenderlos mejor y en este sentido el Taller 

puede ser un importante aliado de la clase normal de Matemáticas, pero no creemos que esta sea 

la finalidad principal de la materia. El Taller de Matemáticas puede contribuir, también, al 

afianzamiento de actitudes respetuosas y hábitos de trabajo positivos. La colaboración a la hora 

de enfrentarse con las actividades propuestas muestra al alumno el potencial del trabajo en 

equipo y justifica la trascendencia que esta herramienta tiene para el avance de nuestra sociedad. 

 

El objetivo básico que perseguimos en nuestro Taller es lograr que los alumnos sean capaces de 

aplicar unas cuantas herramientas matemáticas a situaciones más o menos reales. Estas 

herramientas no son sólo conceptos, propiedades o fórmulas, sino que nos parece más interesante 

que el alumno se acostumbre a utilizar procedimientos y hábitos típicos del trabajo matemático 

que pueden resultar efectivos ante situaciones variopintas. 

• Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los resultados, sino 

del proceso que los produce. 

• Desarrollar estrategias basadas en el proceso de razonamiento matemático para usarlas en 

situaciones diversas y no siempre relacionadas con las Matemáticas. 

• Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, valorando las ventajas de la cooperación. 

• Mostrar actitudes propias de la actividad matemática en situaciones cotidianas e incorporar al 

lenguaje habitual las formas de expresión matemática. 

• Diseñar y manipular materiales que favorezcan la comprensión de conceptos y procedimientos. 

 

Se trata, en definitiva, de: 

1. Sorprender al alumno, mostrando otra cara de las Matemáticas. 

2. Potenciar la manipulación de materiales. 

3. Utilizar la investigación como herramienta metodológica básica. 



4. Diferenciar claramente nuestra actividad de las clases de Matemáticas normales. 

 

 

3.- CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

1. Figuras planas a partir de la composición. Formas de llenar el plano. 

a. Triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Triángulos constructores de Montessori.  

i. Figuras que se puedan formar por composición. 

ii. Estrellas y figuras por confluencia de vértices. 

iii. Descomposición y composición por simetría axial con libritos de espejo. 

b. Triángulos de MacMahón. 

i. Repaso de triángulos equiláteros. 

ii. Distintos rompecabezas a partir de ellos. 

c. Figuras que teselan el plano. 

i. Triángulos. 

ii. Cuadriláteros 

iii. Hexágonos 

iv. Pentágonos 

v. Teselaciones compuestas.  

vi. Teselaciones en el arte. 

2. Empaquetamientos: 

a. Volúmenes y superficies. 

b. Formas que se adaptan al producto. 

c. Inspiración de embalajes diversos y con atractivo comercial. 

3. Formas de llenar el espacio. 

4. Preparación, en colaboración con el otro grupo de PECAI de un escape room educativo: 

codificación y acertijos. 

 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

Se trabajará con agrupaciones flexibles, dependiendo del momento, intentando despertar la 

curiosidad por lo que se esté tratando de forma que deban plantearse cuestiones e investigar 

desde un punto de partida. Se fomentará el trabajo cooperativo, la solidaridad y el 

autoaprendizaje.  

Manipular formas y cuerpos es, desde nuestro punto de vista, una forma de trabajo que facilita la 

comprensión de algunos conceptos. El desarrollo de capacidades, como la visión espacial, 

también está muy relacionado con la manipulación. Se realizarán trabajos manuales y si es 

posible, se harán excursiones a centros especialistas o visitas a lugares de interés matemático 

real. 



5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la actitud del alumnado ante el trabajo en grupo. 

2. Valorar la importancia de las matemáticas en la vida real. 

3. Interpretar de modo crítico y representar informaciones matemáticas. 

4. Utilizar sus conocimientos y su capacidad de razonamiento en un ambiente próximo a la vida 

cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales y/o lúdicos. 

5. Realizar cuidadosamente tareas manuales y gráficas, diseñándolas y planificándolas 

previamente, valorando los aspectos estéticos, utilitarios y de satisfacción personal del trabajo 

manual bien hecho. 

6. Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo: confrontar las opiniones propias con 

las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones y valorar las 

ventajas del trabajo cooperativo. 

7. Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas matemáticos sencillos y de 

problemas cotidianos, utilizando distintos recursos y analizando la coherencia de los resultados 

para mejorarlos si fuese necesario. 

8. Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los resultados, sino 

del proceso que los produce.  

9. Conocer y valorar la utilidad de las Matemáticas en la vida cotidiana, y sus relaciones con 

diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos del conocimiento (ciencia, tecnología, 

arte, etc.). 

 

 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el aula se usará todo el material manipulativo posible, fabricado por la profesora o por ellos 

mismos, o si es posible, se usará algún material que se pueda comprar o se utilizarán los que 

dispone el departamento: tangrams, juegos manipulativos, Torres de Hanoi, juego de pistas,…), 

o también documentales y videos (Serie “Más por menos”, Serie “Universo Matemático”, 

películas con contenido científico matemático), etc. 

La calculadora se podrá usar en alguna ocasión, de la misma forma, el ordenador y los recursos 

TIC podrán ser utilizados para ciertas investigaciones, explicaciones, etc.  

 

 

7.- 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”. 


