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0. INTRODUCCIÓN 

 

En este curso académico 2017/2018, la asignatura de Matemáticas Elementales de 2º de 

ESO sirve como mecanismo de recuperación de la asignatura de Matemáticas de 1º de 

ESO para el alumnado que la tenga pendiente. Es decir, aquel alumno de 2º de la ESO 

que tenga pendiente las matemáticas de 1º de la ESO, puede recuperar dicha pendiente 

aprobando la convocatoria ordinaria de junio de la asignatura Matemáticas Elementales 

de 2º de la ESO. De hecho, fue una propuesta del departamento al finalizar el curso 

académico 2015/2016 y que se ha mantenido durante el curso escolar 2016/17. El 

equipo Directivo del IES Tartessos ha confeccionado los dos grupos de Matemáticas 

Elementales de 2º de la ESO conforme a esta propuesta. La mayoría de los alumnos que 

cursan esta asignatura son alumnos con la pendiente de matemáticas del curso pasado 

 

Debido a esto, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de la asignatura Matemáticas Elementales de 2º de la ESO son casi los 

mismos que los de la asignatura de Matemáticas de 1º de la ESO que se impartió en el 

curso anterior. 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

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. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 

2º E.S.O. MATEMÁTICAS ELEMENTALES  CURSO 2018-19 

 

4 

 

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. 

 

 

2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

- Origen y evolución de los números.  

- Operaciones con números naturales. 

- Potencias. 

- Operaciones con potencias.  

- La relación de divisibilidad.  

- Múltiplos y divisores.  

- Números primos. 

- Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. 

- Números positivos y negativos.  

- Operaciones con números enteros.  

- Potencias y raíces de números enteros. 

- Los órdenes de números decimales.  

- Aproximación por redondeo.  

- Operaciones con números decimales.  

- Raíz cuadrada.  

- Las magnitudes y su medida.  

- El Sistema Métrico Decimal.  

- El significado de las fracciones.  

- Fracciones equivalentes.  

- Reducción a común denominador.  

- Operaciones con fracciones.  

- Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  

- Cálculo de porcentajes.  

- Mediatriz y bisectriz.  

- Relaciones angulares. 

- Ángulos en los polígonos.  

- Simetrías en las figuras planas. 

- Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia.  

- Teorema de Pitágoras.  

- Medidas en los cuadriláteros.  

- Medidas en los polígonos.  

- Medidas en el círculo. 
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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 LOS NÚMEROS ENTEROS X   

NÚMEROS 

 
3 

LOS NÚMEROS DECIMALES Y 

LAS FRACCIONES 
X   

NÚMEROS 4 OPERACIONES CON FRACCIONES X   

NÚMEROS 5 
PROPORCIONALIDAD Y 

PORCENTAJES 
X   

ÁLGEBRA 6 ÁLGEBRA  X  

ÁLGEBRA 7 ECUACIONES  X  

ÁLGEBRA 8 SISTEMAS DE ECUACIONES  X  

GEOMETRÍA 9 TEOREMA DE PITÁGORAS  X  

GEOMETRÍA 10 SEMEJANZA  X  

GEOMETRÍA 11 CUERPOS GEOMÉTRICOS   X 

GEOMETRÍA 12 MEDIDA DEL VOLUMEN   X 

FUNCIONES 13 FUNCIONES   X 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
14 ESTADÍSTICA   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 el Refuerzo de Matemáticas 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. 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 

2º E.S.O. MATEMÁTICAS ELEMENTALES  CURSO 2018-19 

 

9 

 

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. 

 

Se dedicará tiempo a realizar actividades de cálculo mental. 

 

Materiales y recursos didácticos: 

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

- Fichas de ejercicios de cada unidad didáctica 

- Cuadernillo de recuperación de pendientes de 1º de la ESO  

- 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 2º de ESO, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje agrupados por 

bloques de contenidos: 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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  

 

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. 

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. 

 

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.  
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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.  

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.  

 

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.  
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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 

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 Elementales 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 y 3 citados 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 
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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 y3 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. 

 

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

a lo largo de todo el 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 

Tal y como está aprobado en el proyecto de centro, los alumnos de 3º de ESO que 

tengan pendiente las Matemáticas Elementales de 2º de ESO, pueden recuperarla de 

varias maneras: 

• Aprobando la segunda evaluación de Matemáticas de 3º ESO. 

• Aprobando Matemáticas de 3º ESO, en junio o en septiembre. 

• Aprobando la segunda evaluación de Matemáticas Elementales de 3º ESO. 

• Aprobando las Matemáticas Elementales de 3º ESO, en junio o en septiembre.  

• Aprobando las Matemáticas de 2º 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 2º de la ESO de poder recuperar la asignatura 

pendiente. Dicho examen valdrá también para recuperar las Matemáticas 

Elementales de 2º ESO, de tal forma de que si el alumno obtiene una 

calificación mínima de 3, se considerarán aprobadas las Matemáticas 

Elementales de 2º 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” 

 


