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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

Dado que la actuación que se dará en esta asignatura está considerada como una medida 

de atención a la diversidad, debe tender a integrar a los alumnos en el ritmo de trabajo 

habitual del área de Matemáticas. Por ello, creemos que no debemos plantear nuevos 

objetivos y contenidos, sino relacionar los que figuran en la programación del segundo 

curso de la E.S.O.  que por su carácter básico y naturaleza nuclear apoyen el carácter 

compensador del Refuerzo y sean más útiles para satisfacer las necesidades de los 

alumnos, lo que se irá concretando en cada una de las unidades didácticas que 

componen cada módulo o bloque temático. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Afianzar contenidos anteriores 

2. Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual 

3. manejar con soltura el conjunto de los números naturales 

4. Incorporar los números enteros al campo numérico conocido 

5. Incorporar los números decimales y fraccionarios al campo numérico 

6. Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción y su 

representación gráfica 

7. Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones 

8. Operar con fracciones 

9. Resolver problemas con números fraccionarios 

10. Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes 

11. Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de 

proporcionalidad 

12. Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos 

13. Resolver problemas de porcentajes 

14. Diferenciar entre lenguaje numérico y algebraico 

15. Obtener el valor numérico de una expresión algebraica 

16. Identificar monomios y operar con ellos 

17. Comprender el significado de igualdad, identidad y ecuación 

18. Resolver ecuaciones sencillas de primer grado 

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

20. Reconocer y establecer relaciones lineales entre puntos.  

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

22. Elaborar e interpretar tablas estadísticas.  

23. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas e 

interpretarla.  

24. Conocer y calcular los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, 

moda, recorrido y desviación media. 

25. Calcular probabilidades sencillas mediante la regla de Laplace. 

 

 

2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

Los contenidos de la asignatura Matemáticas Elementales de 1º de ESO son los mismos 

que los de la asignatura Matemáticas de 1º de ESO. Teniendo en cuenta, que el 

alumnado que cursa esta materia tiene dificultades en matemáticas, se priorizan los 

siguientes contenidos: 



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

 

4 

 

Contenidos Comunes a todas las unidades: 

 

1. Utilización de estrategias y técnicas simples de resolución de problemas 

2. Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de 

problemas 

3. Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades y 

medidas 

4. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas 

5. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas  

 

Contenidos específicos de cada unidad 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS NATURALES 

- Sistema de numeración decimal 

- Orden, equivalencia y posición de los números 

- suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas 

 

UNIDAD 2: DIVISIBILIDAD 

- Cálculo de los múltiplos y divisores de un número 

- Relación de divisibilidad 

- Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10 

- Números primos y compuestos 

- Descomposición en factores primos 

- Obtención de los múltiplos y divisores de varios números 

- Uso del m.c.m. y el m.c.d. en la resolución de problemas 

 

UNIDAD 3: NÚMEROS ENTEROS 

- Números positivos y negativos 

- Números enteros 

- Recta numérica. Representación y comparación de números enteros 

- Valor absoluto 

- Opuesto de un número 

- Suma y resta de números enteros.   

- Multiplicación y división de números enteros.  

- Regla de los signos 

 

UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES 

- Número decimal. Décimas, centésimas y milésimas. equivalencias. posición y 

orden del sistema decimal 

- Representación gráfica 

- Comparación de números decimales 

- representación en la recta numérica 

- Fracción y número decimal 

- Suma y resta de números decimales 

- Multiplicación y división de números decimales por la unidad seguida de ceros. 

 

UNIDAD 5: FRACCIONES  

- Concepto  y lectura de fracción 

- Interpretación gráfica 
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- Significados de la fracción: unidad, parte decimal y parte de un total 

- Fracción equivalente 

- Comparación y obtención de fracciones equivalentes 

 

UNIDAD 6: OPERACIONES CON FRACCIONES 

- Suma y resta de igual y distinto denominador 

- Producto y división de fracciones. División de una fracción entre un número. 

 

UNIDAD 7: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

- Concepto de magnitud 

- Proporcionalidad. Constante de proporcionalidad 

- Magnitudes directamente proporcionales 

- magnitudes inversamente proporcionales 

- Concepto de porcentaje 

 

UNIDAD 8: ÁLGEBRA 

- Lenguaje numérico y algebraico. Sustitución de letras por números 

- Expresiones algebraicas 

- Valor numérico de una expresión algebraica 

- Monomios. Nomenclatura. Monomios semejantes 

- Operaciones con monomios: suma, resta, multiplicación y división 

- Concepto de igualdad, identidad y ecuación 

- Términos y nomenclatura 

- Las ecuaciones y su estructura. Nomenclatura 

- Resolución de ecuaciones por tanteo y reglas prácticas. 

 

UNIDAD 9: GRÁFICAS DE FUNCIONES 

- Coordenadas en el plano. 

- Características de los ejes de coordenadas 

- Tabla de valores 

- Relaciones en el plano 

- Variable independiente y dependiente 

- Expresión algebraica y gráfica 

- La función y su interpretación 

 

UNIDAD 10: ESTADÍSTICA 

-  Tabla o gráfica estadística.  

-  Concepto de frecuencia 

- Gráficos estadísticos 

- Media de una distribución 

 

UNIDAD 11: AZAR Y PROBABILIDAD 

- Regla de Laplace 

- Probabilidades sencillas 
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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. 

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 
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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. 

 

   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. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

Nº TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

NÚMEROS 1 LOS NÚMEROS NATURALES   X   

NÚMEROS 2 DIVISIBILIDAD   X   

NÚMEROS 3 LOS NÚMEROS ENTEROS   X     

NÚMEROS 4 
LOS NÚMEROS DECIMALES 

  X     

NÚMEROS 5 
LAS FRACCIONES 

   X  

NÚMEROS 6 
OPERACIONES CON FRACCIONES 

   X    

NÚMEROS 7 PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 

   X    

ÁLGEBRA 8 
ÁLGEBRA 

   X    

FUNCIONES  9 
GRÁFICAS DE FUNCIONES 

    X 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

10 
ESTADÍSTICA 

    X 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

11 
AZAR Y PROBABILIDAD 

    X 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La consecución de los objetivos fijados tiene como referente la adquisición de las  

competencias clave. A continuación relacionamos algunas competencias y el modo en 

que la asignatura de Matemáticas Elementales  puede colaborar para lograrlas. 

 

Competencia matemática y en ciencia y tecnología 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas 

- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas 

- Comprender elementos matemáticos 

- Comunicarse en lenguaje matemático 

- Razonar matemáticamente 

- Interpretar información gráfica 

 

Competencia en comunicación lingüística 

- Leer y entender enunciados de problemas 

- Procesar la información que aparece en los enunciados 

- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas 

 

Competencia social y cívica 

- Analizar datos estadísticas relativos a poblaciones 

 

Competencia para aprender a aprender 

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 

- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes 

- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe 

- Ser consciente de cómo se aprende 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 El método de trabajo será, en la medida que se pueda, básicamente 

individualizado, no pasando a la unidad siguiente si los aprendizajes anteriores aún no 

se encuentran consolidados. 

 

Cada alumno irá a su ritmo. Procurando el aprendizaje personalizado. 

 

Se hará un seguimiento y una atención individualizada a cada uno de los 

alumnos. Tanto la asignatura de Matemáticas como de Matemáticas Elementales se 

coordinarán adecuadamente para que la segunda sea continuidad de la primera. 

 

Además de reforzar el trabajo curricular del área, se dedicará tiempo a fomentar 

la motivación personal del alumno y el acercamiento de éste a las Matemáticas de la 

vida cotidiana a través de actividades manipulativas, artículos de prensa, juegos 

matemáticos, etc. 
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Debemos conseguir también que los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, 

escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones 

matemáticas. Como constante en toda la etapa de la ESO estará la inclusión de 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Materiales y recursos didácticos: 

- Libro del alumno/a de Matemáticas de 1º de la ESO 

- Fichas de ejercicios de cada unidad didáctica  

- Materiales manipulativos 

- Juegos matemáticos 

- Documentales y películas de contenido matemático y científico 

- Todos aquellos que vayan surgiendo y que el profesor/a consideren adecuados 

para que el alumno asimile los distintos contenidos 

 

 

6.2 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 

 

 

6.3 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 

 

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.  
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7 EVALUACIÓN 

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

cuenta los mismos criterios evaluación y estándares de aprendizaje con la que se evalúa 

la asignatura de Matemáticas de 1º de la ESO (Véase Programación Didáctica de 1º de 

la ESO) 

 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y estrategias más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos serán los siguientes: 

 

1. Valorar siempre el trabajo diario de clase, como controles de conocimiento. La 

puntuación final de la evaluación estará integrada por: 

- Notas de los controles de conocimiento de clase. 

- Notas relativas a la observación sistemática del alumno en clase: 

o Actitud 

o Participación en clase 

o Asistencia 

o Orden y limpieza en la presentación de los trabajos 

o Respetar los plazos establecidos para la entrega de dichos trabajos 

o Adecuado cumplimiento de las normas de clase. 

 

2. Se pueden realizar exámenes a discreción del profesorado, si lo cree 

conveniente. Los alumnos que no logren superar alguna de las evaluaciones 

tendrán la opción de recuperarla. 

 

 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 en la programación de 1º ESO, 

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 de los Bloques 2,3 y 4 citados en la programación de 1º 

ESO. 
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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 en la programación de 1º ESO. 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. 

 

 

7.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En el caso de que un alumno/a suspenda una evaluación de la materia, la recuperará 

automáticamente en el momento en que apruebe la evaluación siguiente; ya que se 

considera procesual la adquisición de los contenidos matemáticos que se van trabajando 

a lo largo de todo el curso. 
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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 elementales, 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 

Tal y como está aprobado en el proyecto de centro, los alumnos de 2º de ESO que 

tengan pendiente las Matemáticas Elementales de 1º de ESO, pueden recuperarla de 

varias maneras: 

• Aprobando la segunda evaluación de Matemáticas de 2º ESO. 

• Aprobando Matemáticas de 2º ESO, en junio o en septiembre. 

• Aprobando la segunda evaluación de Matemáticas Elementales de 2º ESO. 

• Aprobando las Matemáticas Elementales de 2º ESO, en junio o en septiembre.  

• Aprobando las Matemáticas de 1º ESO, en junio o en septiembre. 

• Además de lo anterior, el Departamento de Matemáticas realizará un examen a 

finales de Enero o primeros de Febrero para dar posibilidad a los alumnos con 

Matemáticas pendientes de 1º de la ESO de poder recuperar la asignatura 

pendiente. Dicho examen valdrá también para recuperar las Matemáticas 

Elementales de 1º ESO, de tal forma de que si el alumno obtiene una 

calificación mínima de 3, se considerarán aprobadas las Matemáticas 

Elementales de 1º ESO. En el caso de suspender y no recuperar la pendiente, en 

el mes de Abril el alumnado tendrá una nueva oportunidad para recuperar la 

pendiente en idénticas condiciones a la convocatoria del mes de Enero. 

 

 

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” 

 

 


