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  1. OBJETIVOS GENERALES  Y ESPECÍFICOS 

 

El bloque de Geometría de 1º de la ESO persigue conseguir los siguientes objetivos 

generales y específicos: 

 

Objetivos generales: 

1. Incorporar la terminología matemática relacionada con la geometría al lenguaje 

habitual con el fin de mejorar el rigor y la precisión en la comunicación. 

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

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

el papel que desempeñan. 

3. Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y superficie) 

en el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas 

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

resolución de problemas. 

5. Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones 

concretas y la resolución de problemas. 

6. Realizar cuidadosamente tareas manuales y gráficas, diseñándolas y 

planificándolas previamente, valorando los aspectos estéticos, utilitarios y lúdicos 

del trabajo manual bien hecho. 

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

relaciones geométricas. 

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

investigación en geometría. 

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

en las que las necesiten. 

 

Objetivos específicos: 

1. Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos de 

dibujo. 

2. Identificar relaciones de simetría. 

3. Medir, trazar y clasificar ángulos. 

4. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal, expresados en grados y 

minutos. 

5. Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la 

circunferencia. 

6. Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables 

(rectas y circunferencias asociadas).   

7. Conocer y describir los cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de 

cada uno de sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus 

propiedades. 

8. Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus 

relaciones básicas y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos. 

9. Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de 

tangencia entre recta y circunferencia y entre dos rectas. 

10. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de 

áreas y perímetros de figuras planas. 
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2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

Los contenidos de la asignatura de Geometría con los que se pretende alcanzar los 

objetivos anteriormente expuestos son: 

 

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. 

 

 

3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Los contenidos que se estudian son todos del bloque de Geometría. Por tanto, éstos 

contenidos,  los distintos problemas que aparecen en las unidades del libro, así como la 

metodología que se usará a lo largo del curso, dan pie a trabajar algunos de los 

siguientes temas transversales: 

 

   Educación para la convivencia 

 

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. 

 

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. 

 

   Educación intercultural 

 

La Geometría está intrínsecamente relacionada con el Arte y las construcciones 

arquitectónicas a lo largo de la Historia. Imágenes de monumentos, obras de arte en 

diferentes países y en diferentes épocas nos darán pie a hablar de las diferentes culturas, 

el respeto por los demás y cómo las civilizaciones han contribuido al arte usando la 

geometría y las figuras geométricas. 

 

   Educación vial 

 

Las señales de tráfico y sus formas geométricas nos darán pie a que los alumnos 

comprendan ciertas señales de tráfico, el respeto a las normas de circulación, etc. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

GEOMETRÍA 1 RECTAS Y ÁNGULOS   X   

GEOMETRÍA 2 FIGURAS GEOMÉTRICAS       X  

GEOMETRÍA 3 ÁREAS Y PERÍMETROS        X 

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los contenidos de Geometría que se estudian en estas unidades contribuyen a la 

adquisición de las siguientes competencias clave: 

 

1. Competencia matemática y en ciencia y tecnología: 

- Conocer las características de los ángulos como herramienta para resolver 

problemas geométricos.  

- Saber aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

- Conocer y reconocer los distintos tipos de figuras planas 

- Dominar los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio 

para resolver problemas geométricos. 

- Reconocer simetrías en elementos de la naturaleza. 

- Reconocer las distintas figuras geométricas del plano en elementos del mundo 

natural. 

- Utilizar los conocimientos sobre áreas y perímetros para describir distintos 

fenómenos de la naturaleza. 

2. Competencia lingüística: 

- Saber describir correctamente una figura plana. 

- Saber expresar explicaciones científicas basadas en los conceptos geométricos 

aprendidos en la unidad. 

3. Competencia social y cívica: 

- Identificar la importancia de distintas señales de tráfico según la forma geométrica 

que tengan. 

- Conocer el cálculo de áreas y perímetros y utilizarlos en actividades importantes 

para la vida humana. 

4. Conciencia y expresiones culturales: 

- Reconocer simetrías en manifestaciones artísticas. 

- Aprovechar el conocimiento de geometría plana para crear o describir distintos 

elementos artísticos. 

5. Competencia para aprender a aprender: 

- Valorar el conocimiento sobre rectas y ángulos para facilitar la adquisición de 

conceptos geométricos futuros. 

- Ser capaz, con ayuda de la autoevaluación, de valorar los conocimientos adquiridos 

sobre figuras planas. 
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- Ser consciente de los conocimientos adquiridos en esta unidad. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Resolver problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos en esta 

unidad. 

- Deducir características de distintas figuras geométricas a partir de otras ya 

conocidas. 

- Valorar el dominio del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas para resolver 

distintos problemas geométricos. 

7. Competencia digital: 

- Utilizar recursos informáticos para dibujar y reconocer figuras planas 

 

 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponemos al docente que siga 

las siguientes pautas metodológicas en clase: 

 

Exploración de los conocimientos previos 

Se parte de algunas cuestiones sencillas relacionadas con el tema que se va a estudiar. 

Después de dar a los alumnos un tiempo prudencial para que trabajen, el profesor puede 

plantear algunas preguntas para cerciorarse de que los alumnos conocen la situación 

problemática planteada y comprenden las preguntas. 

Este diálogo sobre el sentido de las preguntas permitirá al profesor formarse una 

primera idea del nivel general de la clase. A continuación se puede pasar a otra fase de 

trabajo individual, sobre todo si hay que hacer cálculos. Esta fase puede servir para 

detectar lagunas y conocer a los alumnos o alumnas que van a necesitar algún tipo de 

ayuda. Muchas de las pequeñas lagunas detectadas en los conocimientos pueden ser 

subsanadas en la fase siguiente de exposición. En el caso de que los conocimientos 

previos de algún alumno no permitan enlazar con los nuevos conocimientos, el profesor 

propondrá a estos alumnos actividades orientadas a proporcionar los conocimientos 

indispensables para iniciar los nuevos conocimientos, atendiendo así a la diversidad 

desde el punto de vista metodológico. 

 

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, 

evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta 

participación la puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de 

actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, 

que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe 

aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del 

lenguaje matemático, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del 

proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa 

de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 

 

Actividades para la consolidación de los conocimientos matemáticos 

Después de introducir un procedimiento, lo ponemos en práctica hasta conseguir cierto 

automatismo en su ejecución. De no hacerlo así, el alumno se sentirá inseguro cada vez 

que tenga que aplicar ese procedimiento. La cantidad de actividades que se deben 
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realizar y el tiempo que se debe dedicar a ellas lo debe decidir el profesor en función de 

la competencia de los alumnos.  

 

Actividades en grupo y actividades manipulativas 

La enseñanza de la Geometría y sus distintos contenidos invita a realizar en clase con 

los alumnos actividades (tanto individuales como colectivas) dónde los alumnos tengan 

que construir formas geométricas, cuerpos de revolución, etc 

 

Materiales y recursos didácticos 

Para trabajar la asignatura de Geometría de 1º de la ESO usaremos principalmente el 

libro de texto de Matemáticas 1º ESO de la Editorial Anaya. Además se usarán los 

siguientes materiales en clase: 

- Escuadra y cartabón 

- Regla milimetrada y transportador de ángulos 

- Documentales sobre Geometría de la serie “Más por menos” y “Universo 

Matemático” 

- Películas con contenido matemático y científico 

- Fichas de trabajo (individuales-grupos) 

- Juegos matemáticos 

- Programas informáticos 

 

Coordinación con el Departamento de Educación Plástica y Visual y Audiovisual 

El día 28 de septiembre de 2017 se mantuvo una reunión con la jefa de Departamento de 

EPVA para ver los puntos comunes de la Geometría y establecer una secuenciación 

lógica de los contenidos, de tal manera que tanto en la materia de Geometría como en la 

de EPVA el alumnado esté viendo los mismos contenidos cuando sea posible, pero 

profundizando en cada materia de forma diferente, en EPVA se profundizará más en los 

estándares de aprendizaje relacionados con el dibujo, mientras que en la geometría se 

hará en sus definiciones y en el cálculo.   

 

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Para evaluar la asignatura de Geometría 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: 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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Bloque 2. 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. 

 

7.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del rendimiento de los alumnos supondrá siempre una actividad 

sistemática integrada en el proceso educativo y se desarolla de forma permanente, sin 

interrupción del trabajo escolar ordinario. La finalidad de la evaluación continua será 

detectar los procesos de aprendizaje desarrollados por los alumnos según la 

programación elaborada. 

Como parte integrante de la evaluación del alumno, se considera fundamental la 

observación de cómo aprende y la comprobación de lo que aprende. 

 

Se evaluará mediante la observación: 

   - La actitud que el alumno muestra hacia el estudio y las actividades que se 

desarrollan en clase, es decir su atención e interés por lo que se enseña. 

   -  Su trabajo cuantitativo y cualitativo. 

   -  Su comprensión y expresión. 

   -  Su colaboración con los compañeros en trabajos en equipo 

   -  Sus habilidades para aplicar los conocimientos básicos a la vida escolar y social. 

 

Se evaluará mediante la comprobación: 

    - Si realiza las actividades sugeridas y aconsejadas por el profesor. 
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    - Si refleja sus trabajos -esquemas, ejercicios, resúmenes, etc. - en el cuaderno de 

clase, y además, si lo hace de forma limpia y correcta. 

    - Su capacidad de análisis y síntesis. 

    - De qué forma asimila o aprende los conceptos estudiados relativos a los temas 

desarrollados en clase. 

 

A este fin, a los alumnos se les propondrán controles orales y/o escritos que 

posteriormente, serán valorados o calificados por el profesor. La calificación otorgada a 

la prueba será una parte más, y no la única, a tener en cuenta dentro del conjunto de 

criterios que se aplican para la evaluación global del alumno. 

 

 

 

7.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de la asignatura de Geometría 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, el Bloques 2 citado anteriormente, obtenidos mediante los instrumentos 

de evaluación como son controles/exámenes/pruebas que se hayan hecho 

desde principios de curso y suponiendo el 60 % de la nota final de cada 

evaluación.  

 

- 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 del Bloque 2 citado 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: 
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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. 

 

Nota final de la asignatura: en la convocatoria ordinaria Junio, la hora de libre 

disposición en 1º de la ESO no es evaluable.  

 

 

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. 

 

 

8. 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” 
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9. ANEXO: SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

U.D.nº 1 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 2 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 3 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. 

 

 

 


