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1. INTRODUCCIÓN. 

 

      Esta programación pretende organizar el trabajo a llevar a cabo con un grupo de alumnos y alumnas, 

escolarizados en los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO, que cuentan, con una evaluación psicopedagógica y 

han tenido algún tipo de apoyo educativo y adaptaciones curriculares a lo largo de sus vida escolar (o 

están en proceso), siendo atendidos en el aula de apoyo en cursos anteriores. 

 La relación de estos alumnos y alumnas con sus diagnósticos, niveles curriculares en los que se va a 

trabajar con ellos y cursos en los que están actualmente escolarizados, es la siguiente: 

 

 

NOMBRE 

 

CURSO DIAGNÓSTICO N.CURRIC. 

JE.A.M. 1º B DIA- Compensatoria 1º ESO 

A.L.G. 1º B DIA límite 1º ESO 

A.G.G. 1º B S. Asperger 3º ciclo EP 

L.F.B. 1º B DIS. Leve 2º ciclo EP 

M.L.A. 1º B TEA: S. Asperger 2º ciclo EP 

M.S.C. 1º B DIS Leve - Epilepsia 2º ciclo EP 

M.C.L. 1º D DIA limite- TDAH 1º ESO 

J.D.H.R. 1º D DIS Leve 2º ciclo EP 

M.M.C 1º D TDAH combinado 1º ESO 

LM.M.M. 1º D DIA Limite - TDAH 1º ESO 

A.N. 1º D DIA Límite 1º ESO 

L.O.O. 1º D DIS Leve 2º Ciclo EP 

N.R.M. 1º D DIA Límite 1º ESO 

FJ. R.G.  1º D DIS Leve - TDAH 2º Ciclo EP 

L.R.B. 1º D DIS Leve 2º Ciclo EP 

Y.S.P. 1º D Disgrafía 1º ESO 

R.S. 1º D DIA Límite 1º ESO 

S.C.V. 1º F TDAH 1º ESO 

A.I.C. 1º F Síndrome Pierre Robin 1º ESO 

A.R.R. 1º F DIA Trast.Lenguaje 1º ESO 

D.S.M. 1º F Disfemia 1º ESO 

C.O.D.P 2º C  DIS. Leve - Epilepsia 
 

2º C DIS Leve-Epilepsia 2º ciclo EP 

F.J.M.I. 2º C TEA: enfermedades raras 1º ESO 

Y.F.M 2º C DIA. DIL 1º ESO 

M.G. 2º C DIA Dislexia 2º ESO 

A.J. 2º C DIA Límite 2º ESO 

Y.P. 2º C DIA Límite 2º ESO 

A.C.O. 3º A DIA- ATAL- Compensatoria 2º Ciclo EP 

P.P. 3º A TEA: Autismo 3º ESO 

J.C.  3º A DIA Epilepsia 3º ESO 



 

Las dificultades de aprendizajes que presenta este alumnado, están  asociadas a discapacidad leve, 

trastornos de la conducta, personales que, en algunos casos se une a situaciones familiares complejas. 

También hay un caso de alumno inmigrante que por la falta de continuidad en su escolarización, 

además del desconocimiento parcial de la lengua española, tiene una competencia curricular muy baja 

especialmente en matemáticas. 

 La intervención con el alumnado que presenta necesidades educativas específicas va dirigida a 

establecer y favorecer las condiciones que les permita alcanzar las competencias básicas establecidas 

para la enseñanza obligatoria y los objetivos mínimos de cada materia que se establezcan en sus 

Adaptaciones Curriculares Significativas en algunos casos, y No Significativas en otros. 

Este curso, se seguirá realizando la atención a este alumnado en sus propias aulas. Solamente para 

la ejecución de Programas Específicos, saldrán de sus aulas. 

En 1ºB, están dos alumnos y una alumna de necesidades educativas especiales que reciben apoyo 

de Matemáticas tres horas semanales. Por sus niveles de competencia curricular, tienen ACI 

significativa en Matemáticas a un nivel de 2º ciclo de EP. En el aula ordinaria tienen un material 

adaptado. Otro alumno con diagnóstico de Síndrome de Asperger, requiere una ACI no significativa 

principalmente para ajustar los tiempos y cantidad de actividades. Los otros dos alumnos de este 

grupo, aunque tienen DIA, se debe a sus numerosas faltas de asistencia. Con uno de ellos adema´s de 

con los dos diagnosticados de S.Asparger, se realizará un  Programa Específico de Habilidades 

Sociales y gestión emocional. 

 

El grupo de 1º D, es un grupo con una adaptación generalizada no significativa debido a las 

dificultades de aprendizaje que presenta la mayoría de este alumnado. Además, dos alumnos y dos 

alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, tienen sus ACI significativas en 

Matemáticas y en otras materias. La atención al grupo se realiza durante tres horas semanales de 

Matemáticas en el Aula ordinaria junto con el profesor de la materia. Para algunos de estos alumnos 

y alumnas con dificultades de aprendizaje, se elaborará un Programa Específico que mejore su 

desarrollo cognitivo y lenguaje así como sus habilidades sociales. 

Del alumnado de 1º F, ninguno requiere una ACI Significativa, solamente dos necesitan ACI no 

significativa en alguna materia por la especificidad de su dificultad, pero no es el caso de 

Matemáticas, por lo que se le hace un seguimiento más directo y apoyo en la materia de su nivel 

curricular durante tres horas semanales de Matemáticas junto con el profesor de la materia. 

 

En el grupo de 2º C, solamente una alumna requiere de una ACI Significativa; el resto tendrán 

ACI no significativa. El seguimiento de las mismas se realizará en las cuatro horas semanales de 

Matemáticas que se compartirán con el profesor de la materia. 

 

En 3º A, se atiende principalmente a un alumno por sus dificultades de adaptación y relación con 

los demás, que no necesita más adaptación que los tiempos para realizar los exámenes de algunas 

materias, por su dificultad debido al estado de ánimo del día provocado por circunstancias externas. 

Además hay otro alumno con dificultades de aprendizaje por el idioma y por la irregularidad de 

escolarización. En Matemáticas, trabaja con un material distinto ajustado a su nivel curricular y 

comparte algunas actividades con sus compañeros de aula. Otro alumno de este grupo lo que requiere 

es un seguimiento más directo que aumente la seguridad en sí mismo. Para ello se dispone de tres 

horas de Matemáticas que se comparte con la profesora de la materia. 

 

 

 

 

 

 

El trabajo que se realiza con cada uno de estos alumnos y alumnas se detalla en sus programaciones, 



Adaptaciones Curriculares significativas y no significativas así como en los Programas Específicos. 

 

El hecho que se trabaje la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde 

un modelo de inclusión, permite que el profesorado de PT pueda colaborar con el profesorado del 

aula y atender a otros alumnos y alumnas que presentan algunas dificultades de aprendizaje y se 

produzca una interacción entre todos. 

 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

  Teniendo en cuenta las características y dificultades de los alumnos y alumnas a los que se 

dirige esta Programación, se hará especial énfasis en los siguientes aspectos de cada una de las 

competencias básicas: 

 

A) Competencia en comunicación lingüística: se incide en la expresión oral, escrita y gestual 

como medio de comunicación de vivencias y sentimientos así como en la importancia de la lectura y 

comprensión lectora, como fuente de nuevos conocimientos y de creatividad. 

 

B) Competencia social y ciudadana: es de gran importancia para  los alumnos y alumnas de 

necesidades educativas que presentan graves carencias en la integración, relación y participación 

social y, también, en algunos casos, en el conocimiento y respeto de las normas de convivencia. Estos 

aspectos son los que se trabajarán esta competencia, es decir, la importancia de pertenecer a un grupo 

social y los diversos grupos en los que nos incluimos a lo largo de nuestra vida (familia, escuela, 

amistades, asociaciones,…) cada uno con unas normas de relación y participación. 

 

C) Competencia para la autonomía e iniciativa personal: se desarrollarán actitudes personales 

de conocimiento de sí mismo, autoestima, creatividad, autocrítica, control emocional, capacidad de 

tomar decisiones, afrontar problemas y aprender de los errores. Todo esto son aspectos muy 

importante para este tipo de alumnado ya que presentan generalmente baja autoestima y carencias 

afectivas y tienden a ser dependientes. Por tanto, a partir del clima en el aula, las actividades y 

metodología promuevan el máximo de autonomía y desarrollo personal. 

 

D)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico y natural: establecer 

relaciones entre sucesos y acontecimientos, predecir las consecuencias y fomentar actividades 

dirigidas a la mejora de la vida propia, de las demás personas y de otros seres vivos. 

 

E) Competencia para aprender a aprender: para estos alumnos y alumnas es fundamental 

trabajar esta competencia en su dimensión de adquisición de conciencia de las propias capacidades, 

del proceso y estrategias que ponen en marcha para desarrollarlas; así como de lo que uno puede 

hacer por sí mismo  y de lo que puede hacer con ayuda de recursos materiales o personales y, en este 

caso, como buscarlos o pedirlos. Además, se desarrollará la motivación, confianza en sí mismo y el 

gusto por aprender a lo largo de la vida. 

 

F) Competencia de razonamiento matemático: se potenciará la habilidad para utilizar y 

relacionar números, sus operaciones básicas, símbolos y razonamientos matemáticos para aplicar y 

resolver problemas en y de la vida cotidiana. 

 

G) Competencia digital y de tratamiento informático: disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información utilizando las TIC. Uso de las mismas como medio de 

aprendizaje. 

 

H) Competencia cultural y artística: se tratará como facilitadora tanto de la expresión como de 



la percepción y comprensión de diferentes realidades culturales y producciones artísticas, valorando 

y respetando la diversidad. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Con ellos se pretende enmarcar el trabajo a realizar que se concretará en las programaciones 

elaboradas para cada alumno y alumna que se atiende. La coordinación, interrelación y coherencia en 

las intervenciones será lo que propicie el éxito del Plan y, con ello la consecución de los objetivos. 

Estos son los siguientes:  
 

 Colaborar a nivel de Centro en la elaboración/mejora de los diferentes documentos 

institucionales (PEC, PAC…) en aspectos referidos a la respuesta educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
  Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad 

(PAD) 
  Proporcionar al alumnado con necesidades educativas, sujetos de intervención, una respuesta 

educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social, 

procurando su participación activa en la vida del Centro (actividades complementarias y 

extraescolares, proyectos…) 

 Adaptar, de forma especial, la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

específicas mediante la elaboración conjunta con el profesorado de las materias que las 

requieran, de las Adaptaciones Curriculares y los oportunos Programas Específicos y 

seguimientos. 

  Fomentar la participación de los padres o tutores legales de estos alumnos y alumnas, 

implicándolos en el proceso educativo de los mismos en colaboración con otros profesionales. 

 Coordinar con otros profesionales, del Centro o externos, que intervienen con el alumnado de 

necesidades específicas de apoyo  la respuesta educativa de los mismos. 

  Asesorar al profesorado en la utilización de diferentes recursos. 
 Coordinarse con instituciones u organismos externos al Centro que atienda a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas específicas. 
 

 

4. METODOLOGÍA. 

 

Se prioriza en cualquier atención (individualizada o de grupo) los aspectos de autonomía personal 

y escolar, los aspectos madurativos, relaciones sociales y convivencia, áreas instrumentales, el 

lenguaje oral, la expresión escrita y creatividad y la comprensión lectora sobre las demás áreas del 

currículo (que siempre se adaptarán a las capacidades individuales). En algunos alumnos o alumnas, 

será preferente la adquisición de procedimientos, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, 

actitudes, normas; que otros contenidos referidos en exclusiva a hechos o conceptos. 

 

La metodología de trabajo con este tipo de alumnos y alumnas debe partir de los conocimientos 

previos para alcanzar aprendizajes que sean significativos y aplicables en su vida diaria; una 

metodología activa, práctica y participativa con un enfoque globalizador, integrador, relacional entre 

los distintos aprendizajes evitando darles un tratamiento de compartimentos estancos. En cada 

programación individualizada, se define la metodología y actividades en función de los objetivos que 

con ella se pretende alcanzar, pero en todas Se plantea una metodología desde  la perspectiva de 

aprender a aprender, de la autorregulación de los aprendizajes, de la investigación-acción, de la 

cooperación y de un proceso de enseñanza y aprendizaje “entre todos los miembros de la comunidad 

educativa del Centro” 
 



5. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La distribución del tiempo a lo largo del curso 2018-19 para la atención de los grupos de alumnos y 

alumnas indicados al principio, es la que se recoge en el cuadro – horario siguiente: 

 

HORARIO DEL AULA DE APOYO. CURSO 2018-2019 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,15-9,15h.  Tutoría 

padres 

  Matem. 1º D  

9,15-10,15h. Matem. 2º C     

 

Matem. 2º C   Matem.2º C  Mat.Acad. 

3ºA    

10,15-

11,15h. 

Libre mayor 

55 

 

R.Depart.  Matemát. 

1ºB    

Libre mayor 

55 

11,15-

11,45h. 

G.Biblioteca 

 

Recreo 

Prep.Mater. 

 Biblioteca Recreo 

Prep.Mater. 

11,45-

12,45h. 

Matemát. 

1ºB    

 

Matem. 1º D  Matem. 1º D  Mat.Acad. 

3º A  

Matemát. 1ºB    

12,45-

13,45h. 

Mat. Acade. 

3º A    

 

 Matem. 2º C  Matem.1º F  Matem. 1º F  

13,45-

14,45h. 

Matem. 1º F  

 

 GUARDIA Prep.Mater. GUARDIA 

 

 

El horario de atención al alumnado, será susceptible de cambios a lo largo del curso en función 

de la evolución del alumnado atendido y de las incorporaciones y demandas que puedan surgir. 

 

7. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación, como proceso continuo y de retroalimentación, informará sobre los resultados 

obtenidos en el proceso educativo que se desarrollará durante este curso. Se evaluará en tres niveles: 

 

A) Evaluación del alumnado a partir de los criterios que se establezcan en cada una de sus 

programaciones y adaptaciones individualizadas. 

 

B) Evaluación de la aplicación de esta programación por los resultados obtenidos por los alumnos 

y alumnas y por su ajuste a la realidad y necesidad de los mismos y el grado de satisfacción de ellos 

con su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

C) Evaluación del profesorado implicado: profesora de PT y la coordinación con tutores, el 

Departamento de Orientación, equipos educativos, familias,.. a partir de las conclusiones de las 

reuniones de coordinación, el grado de satisfacción del profesorado, familias, y otros agentes 

implicados con los resultados obtenidos. 

 



Los resultados de la evaluación se describirán en la Memoria final del curso donde se harán las 

propuestas de mejora en función de los resultados. 

 

La evaluación comprende tres momentos bien diferenciados pero íntimamente relacionados entre 

sí: evaluación inicial, formativa o continua y, final. Ésta permite, según el momento, obtener una 

información de partida (para saber que vamos a trabajar), información acerca del desarrollo del 

proceso (permitiendo tomar medidas de corrección o seguir en la misma línea en función de los 

resultados que se vayan obteniendo); e información final, que  harán reflexionar sobre el trabajo 

obtenido. 

 

 Los objetivos de la evaluación son: 

- Conocer y valorar en qué medida se han logrado los objetivos propuestos en el Plan. 

- Mejorar el diseño de las intervenciones. 

- Mejorar y aumentar la calidad educativa en el Centro. 

 

Los indicadores serán: 

- Opinión y grado de satisfacción de los profesionales implicados en la intervención. 

- Grado de satisfacción y mejora de resultados de los alumnos y alumnas. 

- Nivel de integración y mejora de las relaciones de convivencia en el Centro, del alumnado. 

- Adecuación de las actividades de apoyo desarrolladas. 

- Recursos utilizados y aprovechamiento de los mismos. 

- Opinión y grado de satisfacción de los padres. 

- Modificaciones o adecuaciones realizadas en los documentos institucionales. 

- Resultados y calificaciones de los alumnos y alumnas: La evaluación objetiva de los aprendizajes 

del alumnado se realizará a partir de los criterios de evaluación propuestos en sus programaciones y 

ACI significativas, mediante la realización de controles (40% de la puntuación) y de las actividades 

y participación en el aula (60% de la puntuación) 

 

 

 

ANEXO DE PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS 

 
Se adjuntan las programaciones de matemáticas en tres niveles que se ajustan a cada tipo de alumno 

y alumna y sus competencias curriculares. Desde un nivel II referido al 2º ciclo e inicio del 3º ciclo 

de EP y un nivel III que se desarrollará en distinto grado para un nivel de final de 3º ciclo de EP 1º y 

2º de ESO Estas se adaptarán a cada alumno y alumna en su ACI correspondiente, de manera que se 

pueden ampliar o suprimir algunos contenidos de las mismas según el caso. 

 

El procedimiento de evaluación para todos los casos será el que se recoge al final de las 

programaciones. 

 

NIVEL II – MATEMÁTICAS 

 
OBJETIVOS. 

 

1.1 Conocer expresión numeral, lectura y ordenación de los números hasta de seis cifras. 

1.2 Entender la descomposición de números como suma de sus partes enteras, desde las centenas 

de millar (CM) hasta las unidades (U) 

1.3 Establecer criterio que relacionan los números de una serie. 

1.4 Conocer los números ordinales hasta el 100º 

1.5 Reconocer los números romanos principales hasta el mil (M) y saber cambiar de unos a otros. 



1.6 Aplicar los conocimientos matemáticos de la unidad a la resolución de problemas de una o 

dos operaciones conocidas. 

 

2.1 Conocer y aplicar el procedimiento de la suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales. 

2.2 Enunciar y aplicar las propiedades de suma y multiplicación (asociativa, conmutativa y 

elemento neutro) como facilitadoras de la tareas. 

2.3 Memorizar las tablas de multiplicar para agilizar el cálculo mental. 

2.4 Establecer la reversibilidad de las operaciones con las pruebas de la resta y división. 

2.5 Definir e identificar los números pares, impares y primos. 

2.6 Identificar múltiplos y divisores de un número. 

2.7 Resolver problemas de una o dos operaciones. 

 

3.1 Reconocer la importancia del uso diario que se hacen de los números decimales. 

3.2 Definir los números decimales, sus partes y saber cómo se leen. 

3.3 Realizar las operaciones básicas con decimales, adquiriendo la mecánica y las condiciones 

para poderlas realizar. 

3.4 Conocer nuestro sistema monetario, el euro, y el uso de decimales en la vida diaria. 

3.4. Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas de una o varias operaciones con 

decimales. 

 

4.1 Valorar el conocimiento de las fracciones como concepto que se aplica en la vida diaria, 

relacionado con las partes de un todo. 

4.2 Definir la fracción como división, conocer sus partes y la forma de nombrarlas. 

4.3 Adquirir el concepto de fracciones equivalentes, conocer el procedimiento de cálculo y valorar 

su uso como facilitador de operaciones. 

4.4 Conocer y aplicar las operaciones básicas con fracciones a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana, con apoyo gráfico. 

 

5.1 Valorar la importancia de establecer un sistema de medidas internacional. 

5.2 Conocer la unidad de medida y sus derivadas para las magnitudes fundamentales: longitud, 

masa y capacidad 

5.3 Realizar cambios de unidades derivadas de las tres magnitudes, adquiriendo el procedimiento 

de multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros. 

5.4 Aplicar los conocimientos del tema a la resolución de problemas. 

 

6.1 Conocer las unidades de medidas de tiempo (hora, minuto y segundo)  y la relación entre ellas. 

6.2 Diferenciar y relacionar la hora analógica y digital. 

6.3 Conocer otras medidas de tiempo: día, semana, mes, año y siglo; y sus relaciones. 

6.4 Resolver problemas con unidades de tiempo. 

 

7.1. Diferenciar líneas rectas y curvas, rectas, semirrectas. 

7.2. Saber utilizar la regla para trazar rectas. 

7.3. Identificar los ángulos como corte de dos líneas rectas reconocerlos en su entorno. 

7.4. Conocer el sistema sexagesimal para la medida de ángulos (relacionando con la medida del 

tiempo) 

7.5. Clasificar los ángulos según su medida: agudo, recto y obtuso. 

7.6. Adquirir el manejo del transportador de ángulos para determinar su medida. 

7.7. Realizar operación de sumas y restas de ángulos con transportador de ángulos. 

7.8. Identificar en el entorno tipos de líneas y ángulos. 

 

8.1. Definir los cuerpos geométricos planos e identificarlos en su entorno: triángulos, rectángulos 



y cuadrados. 

8.2 Diferenciar tipos de triángulos por sus lados (equilátero, isósceles y escaleno) 

8.3 Distinguir rectángulo y cuadrado. 

8.3 Trazar adecuadamente, utilizando las reglas, cuerpos geométricos planos. 

8.4 Conocer las fórmulas del cálculo de áreas de cuadrado, rectángulo y triángulo. 

 

9.1. Definir los cuerpos geométricos con volumen e identificarlos en el entorno. 

9.2. Distinguir entre poliedros (cubo y prisma rectangular) y cuerpos redondos (esfera, cono y 

cilindro). 

9.3. Reconocer distintos tipos de poliedros diferenciando prismas y pirámides. 

9.4. Diferenciar tres tipos de cuerpos redondos por sus características: cilindros, conos y esferas. 

 

10.1 Interpretar los datos de una tabla. 

10.2 Representar los datos recogidos en una gráfica. 

10.3 Aplicar los conocimientos a situaciones cotidianas para representar gráficamente 

(temperatura, edades, ….) 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NIVEL 2 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Números naturales: 

- Numeración hasta centena de millar. 

-Lectura, ordenación, descomposición de 

números. 

- Números pares e impares. 

- Números ordinales. 

- Números romanos 

- Resolución de problemas de una o dos 

operaciones con números de hasta seis 

cifras. 

 

 

 

 

2. Operaciones con números 

naturales: suma, resta, 

multiplicación y división. 

– Las tablas de multiplicar. 

– Propiedades de la multiplicación: 

asociativa, conmutativa, elemento neutro. 

– La división por una cifra. 

– Las pruebas de la resta y división. 

– Los números primos. 

– Múltiplos y divisores. 

 

 

 

 

3. Números Decimales. 

- Lectura y descomposición de 

números decimales hasta milésimas. 

1.1 Sabe nombrar los números de seis 

cifras, ordenarlos y descomponerlos. 

1.2 Realiza serie de números 

estableciendo el criterio que la determina. 

1.3 Distingue nº pares e impares. 

1.4 Memoriza los números ordinales 

hasta el 100º. 

1.5 Conoce los números romanos y 

transforma números del sistema decimal a 

romanos y al revés. 

1.6 Resuelve problemas operando con 

cantidades de seis cifras. 

 

2.1. Conoce y aplica el procedimiento de 

sumar y restar con y sin llevadas. 

2.2 Conoce las tablas de multiplicar, su 

conformación y uso 

2.3. Aplica el procedimiento de multiplicar 

por una y más cifras. 

2.4 Realiza divisiones por una cifra. 

2.5 Resuelve problemas de una y dos 

operaciones iguales o distintas. 

2.6 Reconoce la relación entre suma-resta 

y multiplicación-división por la prueba. 

2.7 Identifica números primos como los 

que sólo se dividen entre 1 y sí mismo. 

 

3.1 Representa nº decimales en la línea 

numérica, entre dos enteros. 

3.2 Nombra y descompone hasta la 

milésima los nº decimales. 



- Operaciones de sumar, restar y 

multiplicar con decimales. 

- El euro, unidad del sistema 

monetario 

- Multiplicación y división por la 

unidad seguida de ceros. 

- Resolución de problemas con nº 

decimales. 

 

 

 

4. Las Fracción: una división. 

– Representación y nominación. 

– Tipos de fracciones. 

– Doble- Mitad y Triple- Tercio 

– Resolución de problemas con 

fracciones con apoyo gráfico. 

– Operaciones básicas con 

fracciones. 

– Relación entre fracciones y nº 

decimales. 

 

 

 

3.3 Realiza las operaciones básicas con nº 

decimales sabiendo colocar la coma en el 

resultado. 

3.4 Multiplica y divide por la unidad 

seguida de ceros ejercitando el cálculo 

mental. 

3.5 Intercambia monedas y billetes con 

valor equivalente asociando parte entera y 

céntimos. 

3.6 Resuelve problemas en los que tiene 

que operar con decimales. 

 

4.1. Representa las partes de un todo como 

fracción. 

4.2 Nombra adecuadamente las fracciones. 

4.3 Comprende el concepto y calcula 

doble/mitad y triple/tercio. 

4.2. Resuelve problemas en los que tiene 

que aplicar operaciones con fracciones con 

apoyo gráfico. 

 

 

5. Sistema de medidas: magnitudes de 

longitud, masa y capacidad. 

- Unidades de medidas 

fundamentales y sus derivadas. 

- Cambio de unidades. 

- Resolución de problemas. 

 

 

 

6. Medida del tiempo. 

- Hora, minuto y segundo. 

- Otras unidades: día, semana, mes, 

año, siglo. 

- Relación entre unidades del tiempo. 

- El tiempo analógico y digital. 

- Resolución de problemas. 

 

7. Líneas y Ángulos: definición, 

clases y medida. 

- Reglas y Transportador de ángulos y 

medidas. Sistema sexagesimal 

- Sumas y restas de ángulos gráficamente y 

numéricamente 

- Ángulos agudos, obtusos, rectos y llanos. 

- Los ángulos en nuestro entorno. 

 

 

 

5.1 Conoce las unidades de medida de 

longitud, capacidad y masa del S.I. y sus 

derivadas. 

5.2 Sabe cambiar de unidades de las tres 

magnitudes, multiplicando y dividiendo 

por la unidad seguida de ceros. 

5.3. Resuelve problemas dando el resultado 

en la unidad que se pide. 

 

6.1 Conoce las unidades de medida del 

tiempo. 

6.2 Establece relaciones entre ellas y hace 

cambios de unidades. 

6.3 Relaciona hora analógica y digital. 

6.4 Resuelve problemas con unidades de 

tiempo. 

 

 

7.1 Define línea y ángulo, identifica 

tipos y los sabe medir con transportador. 

7.2 Conoce y aplica el sistema 

sexagesimal. 

7.2. Suma y resta ángulos. 

7.3. Comprende, define y representa 

gráficamente ángulos agudos, obtusos, 

rectos, llanos. 

7.4 Identifica rectas y ángulos en los 



espacios que le rodean 

8. Cuerpos planos: triángulo, 

cuadrado y rectángulo. 

- Tipos de triángulos: isósceles, 

equilátero y escaleno. 

- Cuadrados y rectángulos 

similitudes y diferencias. 

- Trazado de figuras planas con la 

regla. 

- Áreas de cuadrado, rectángulo y 

triángulo. 

 

9. Cuerpos geométricos 

- Poliedros: prismas y pirámides. 

- Cuerpos redondos: cilindros, conos y 

esferas. 

 

 

 

10. Tratamiento de la información. 

- Interpretación de datos en gráficas. 

- Representación de datos en 

gráficas. 

        - Tratamiento de datos del entorno. 

8.1 Reconoce cuerpos planos en el entorno. 

8.2 Distingue tipos de triángulos. 

8.3 Diferencia rectángulo y cuadrado. 

8.4 Traza figuras planas adecuadamente 

usando reglas. 

8.5 Conoce las fórmulas y las aplica al 

cálculo de áreas y perímetro en la 

resolución de problemas. 

 

 

9.1. Diferencia y define los tipos de 

poliedros identificándolos con objetos del 

entorno. 

9.2. Diferencia y define los cuerpos 

redondos identificándolos con objetos del 

entorno. 

 

10.1 Interpreta datos de una gráfica. 

10.2 Representa datos en gráfica. 

10.3 Recoge datos de su entorno y los 

representa. 

 

  

 

NIVEL 3 – MATEMÁTICAS    

 

OBJETIVOS. 
 

1.1 Conocer expresión numeral, lectura y ordenación de los números naturales hasta de nueve 

cifras) 

1.2 Entender la descomposición de números como suma de sus partes enteras, desde las centenas 

de millón (CM) hasta las unidades (U) 

1.3 Conocer los números ordinales hasta el 100º (centésimo) 

1.4 Reconocer los números romanos principales, como se agrupan para formar cantidades (reglas) 

y saber cambiar de sistema decimal a romanos y al revés. 

1.5 Conocer los mecanismos de las operaciones básicas, sus propiedades y jerarquía en las 

operaciones combinadas. 

1.6 Aplicar los conocimientos matemáticos de la unidad a la resolución de problemas de una o 

dos operaciones conocidas. 

1.7 Reconocer la potencia como la multiplicación de un número por sí mismo varias veces e 

identificar en la expresión de una potencia sus partes sabiendo que indican.    

1.8 Conocer el procedimiento de cálculo de potencias con nº naturales, de las potencias de base 

10 destacando su importancia en la expresión de grandes cantidades, y las propiedades. 

1.9 Definir la operación de raíz cuadrada y realizar cálculos de cuadrados perfectos 

1.10 Aplicar las potencias y raíces cuadradas a la resolución de problemas. 

 

2.1 Adquirir el concepto de múltiplo y divisor y el procedimiento de cálculo de los mismos. 

2.2. Conocer los criterios de divisibilidad y propiedades de los múltiplos. 

2.3. Aplicar los conocimientos adquiridos al cálculo de múltiplos y divisores de un número. 

2.4. Distinguir los números primos y los compuestos por su divisibilidad. 



2.5 Conocer y aplicar el procedimiento de descomposición factorial de números. 

2.6. Saber calcular el m.c.d. y m.c.m. de dos números a partir de su descomposición. 

 

3.1. Valorar el conocimiento de las fracciones como concepto que se aplica en la vida diaria. 

3.2. Definir la fracción como división, conocer sus partes y la forma de nombrarlas. 

3.3. Adquirir el concepto de fracciones equivalentes, conocer el procedimiento de cálculo y valorar 

su uso como facilitador de operaciones. 

3.4. Conocer y aplicar las operaciones básicas con fracciones a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

4.1. Reconocer la importancia del uso diario que se hacen de los números decimales. 

4.2. Definir los números decimales, sus partes y saber cómo se leen. 

4.3. Realizar las operaciones básicas con decimales, adquiriendo la mecánica y las condiciones para 

poderlas realizar. 

4.4. Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas de una o varias operaciones con 

decimales. 

 

5.1 Comprender el concepto de número entero distinguiendo los positivos de los negativos. 

5.2 Conocer las reglas y propiedades entre nº enteros y aplicarlas a las operaciones con ellos. 

5.3 Resolver problemas con nº enteros aplicándolos a situaciones cotidianas. 

5.4 Representar nº enteros en la recta numérica. 

5.5 Realizar operaciones combinadas de números enteros (incluidos fraccionarios y decimales) 

 

6.1 Comprender los conceptos de variables dependientes o relacionadas y variables independientes. 

6.2 Establecer relaciones entre magnitudes expresándolas en forma de proporcionalidad entre las 

mismas. 

6.3 Diferenciar relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

6.4 Reconocer el cálculo de porcentajes como una proporción. 

6.5 Aplicar los conocimientos sobre proporcionalidad y porcentajes a problemas de la vida diaria. 

 

7.1 Comprender las expresiones algebraicas como combinación de letras y nº que representan una 

situación. 

7.2 Definir las ecuaciones como igualdades donde se busca el valor de la llamada incógnita. 

Relacionar con las operaciones que han realizado siempre. 

7.3 Conocer el procedimiento de resolución de una ecuación de 1º grado de una incógnita. 

7.4 Iniciar el procedimiento de resolución por los tres sistemas de ecuaciones de dos incógnitas. 

7.5 Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas. 

 

8.1. Identificar los ángulos como corte de dos líneas rectas reconocerlos en su entorno. 

8.2. Conocer el sistema sexagesimal para la medida de ángulos. 

8.3. Clasificar los ángulos según su medida. 

8.4. Realizar operación de sumas y restas de ángulos. 

8.5. Adquirir el manejo del transportador de ángulos para determinar su medida. 

8.6. Definir los cuerpos geométricos e identificarlos en su entorno. 

8.7. Distinguir entre poliedros y cuerpos redondos; diferenciando prismas y pirámides y los tres tipos 

de cuerpos redondos: cilindros, conos y esferas. 

8.8. Comprender el concepto de volumen y aprender la fórmula para calcular el volumen de distintos 

prismas. 

 

9.1. Valorar la importancia de establecer un sistema de medidas internacional. 

9.2. Conocer la unidad de medida y sus derivadas para las magnitudes fundamentales: longitud, masa. 

Capacidad 



9.3. Realizar cambios de unidades derivadas de las tres magnitudes, adquiriendo el procedimiento de 

multiplicar o dividir por la unidad seguida de ceros. 

9.4. Definir el concepto de superficie y su relación con la unidad de longitud. 

9.5. Conocer la unidad de superficie (m2) y de volumen (m3) y sus derivadas así como el 

procedimiento de cambio de unidad. 

9.6. Aplicar los conocimientos del tema a la resolución de problemas. 

 

10.1. Diferenciar entre el azar y la probabilidad o seguridad de la ocurrencia de un suceso. 

10.2. Reconocer la fracción como forma de representación y cálculo de la probabilidad. 

10.3. Definir la estadística y los tipos de variables (cuantitativas y cualitativas) que maneja. 

10.4. Comprender los conceptos de frecuencia absoluta y relativa y aplicarlos a recogida de datos. 

10.5. Distinguir entre los conceptos de media, moda y mediana aplicándolos a una recogida de datos 

10.6. Aplicar los conocimientos del tema a la resolución de problemas y a aplicaciones prácticas. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. MATEMÁTICAS. NIVEL 3 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Números naturales: 

- Numeración hasta centena de millón. 

-Lectura, ordenación, descomposición de 

números. 

- Números ordinales. 

- Números romanos 

- Operaciones básicas individuales y 

combinadas. Propiedades. Jerarquía de 

operaciones. 

- Potencias y raíces: concepto, propiedades 

y operaciones con potencias. 

- Resolución de problemas de  más de una 

operación con números de hasta nueve 

cifras. 

- Operaciones con potencias. Propiedades. 

- Potencias de base 10. 

- Raíces cuadradas y su cálculo. 

- Resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Múltiplos y Divisores. 

- Concepto. Relaciones entre ellos. 

- Nº pares, impares y primos. 

- Criterios de divisibilidad del 

2,3,4,5,6,9,10. 

- Descomposición factorial. 

1.1   Sabe nombrar los números de nueve 

cifras, ordenarlos y descomponerlos. 

1.2 Realiza serie de números 

estableciendo el criterio que la determina. 

1.3 Memoriza los números ordinales 

hasta el 100º. 

1.4 Conoce los números romano y 

transforma números arábigos a romanos y 

al revés. 

1.5 Opera con potencias aplicando 

propiedades y aplica a resolución de   

problemas 

1.6 Resuelve operaciones y problemas 

operando con cantidades de hasta nueve 

cifras. 

1.7 Reconoce la potencia como el producto 

repetido de un factor diferenciando base y 

exponente. 

1.8 Calcula potencias teniendo en cuenta 

sus propiedades. 

1.9 Comprende el sentido de las potencias 

de 10 como expresión de grandes 

cantidades. 

1.10 Identifica la raíz cuadrada como la 

operación inversa del cuadrado de un nº y 

resuelve raíces de cuadrados perfectos. 

 

2.1. Obtiene y diferencia los múltiplos y 

divisores de un número. 

2.2. Distingue y define los nº pares, 

impares y primos. 

2.3 Conoce y aplica los criterios de 

divisibilidad 

2.4 Descompone nº en factores. 



- M.c.d. y m.c.m. 

 

 

 

3. Las Fracciones. 

- Representación y nominación. 

- Resolución de problemas con fracciones 

con apoyo gráfico. 

- Operaciones básicas con fracciones. 

- Fracciones equivalentes. 

- Relación entre fracciones y decimales. 

- Fracciones decimales. 

 

2.5 Obtiene el m.c.d y m.c.m con números 

sencillos. 

 

3.1. Representa las partes de un todo como 

fracción. 

3.2. Resuelve problemas en los que tiene 

que aplicar operaciones con fracciones. 

3.3 Realiza operaciones con fracciones 

conociendo el procedimiento para cada 

una. 

3.4 Busca fracciones equivalentes a otras y 

simplifica cuando se puede. 

 

4. Números decimales. 

- Lectura, representación y 

descomposición de números decimales 

hasta milésimas 

- Sumas y restas de nº decimales. 

- Multiplicación y división de nº decimales. 

- Multiplicación y división por la unidad 

seguida de ceros. Potencias de base 10. 

Notación científica con potencias de base 

10. 

- Resolución de problemas con nº 

decimales. 

 

5. Números enteros. 

- Concepto y representación en la 

recta numérica. 

- Operaciones con nº enteros: reglas 

y propiedades. 

- Resolución de problemas 

cotidianos. 

 

6. Proporcionalidad y porcentaje 

- Variables dependientes e 

independientes. 

- Proporcionalidad directa e 

indirecta. Resolución de problemas. 

- Cálculo de porcentajes. 

 

 

7. Expresiones algebraicas y 

ecuaciones de 1º grado. 

-  Definición y propiedades. 

- Expresión algebraica de situaciones 

- Planteamiento y procedimiento de 

resolución de ecuaciones de una incógnita. 

- Sistema de ecuaciones de dos incógnitas. 

- Los procedimientos de resolución: 

igualación, sustitución y reducción. 

- Resolución de problemas. 

4.1. Representa nº decimales en la recta 

real, los sabe nombrar y descomponer hasta 

la milésima. 

4.2. Realiza las cuatro operaciones básicas 

con nº decimales sabiendo colocar la coma 

en el resultado. 

4.3. Sabe sacar decimales en una división 

para aproximar más su resultado. 

4.4 Multiplica y divide por la unidad 

seguida de ceros ejercitando el cálculo 

mental. 

4.5. Resuelve problemas en los que tiene 

que operar con decimales. 

 

5.1 Diferencia el sentido de nº positivos y 

negativos y los ordena en la recta numérica. 

5.2 Realiza las operaciones básicas 

operando también con los signos. 

5.3 Plantea y resuelve problemas 

cotidianos con nº enteros. 

 

6.1 Diferencia entre variable dependiente e 

independiente en situaciones cotidianas. 

6.2 Conoce y aplica el procedimiento de 

resolución de problemas de 

proporcionalidades directa e indirecta. 

Sabe calcular porcentajes. 

 

 

7.1. Reconoce la expresión algebraica 

como representación matemática de una 

situación, en nº y letras. 

7.2. Distingue datos e incógnita en un 

problema. 

7.3. Conoce el procedimiento de resolución 

de la ecuación de primer grado de una y dos 

incógnita 

7.4. Resuelve problemas planteando la 

ecuación adecuada. 



 

8. Ángulos y cuerpos geométricos. 

Definición, clases y medida. 

- Sistema sexagesimal. 

- Sumas y restas de ángulos. 

- Cuerpos planos: polígonos y círculo 

- Cálculo de áreas: cuadrado, rectángulo, 

triángulo, círculo, otros polígonos. 

- Poliedros: prismas y pirámides. 

- Cuerpos redondos: cilindros, conos y 

esferas. 

- Cálculo de volumen 

 

 

 

 

 

9. Longitud, capacidad, masa y 

superficie y volumen 

- Sistema Internacional de medida. 

- Unidades de medidas de las magnitudes y 

sus derivadas 

- Cambio de unidades de una magnitud. 

- Resolución de problemas. 

 

 

10. Probabilidad y estadística 

- El azar, seguridad y probabilidad de los 

sucesos. 

- Cálculo de probabilidad como una 

fracción. 

- Media y moda. 

- Recogida de datos para realizar estudio 

estadístico. 

 

8.1Define ángulo, identifica tipos por su 

medida y los sabe medir con transportador. 

8.2. Suma y resta ángulos gráfica y 

numéricamente. 

8.3 Define y diferencia tipos de polígonos, 

paralelogramos, triángulos y circulo. 

8.4 Calcula el área de círculo y polígonos 

sencillos. 

8.5 Diferencia tipos de poliedros y cuerpos 

redondos e los identifica en el entorno. 

8.6 Sabe calcular el volumen de cuerpos 

sencillos como área de la base por la altura. 

 

9.1. Conoce las unidades de medida de 

longitud, capacidad y masa del S.I. y sus 

derivadas. 

9.2. Sabe cambiar de unidades de las tres 

magnitudes, multiplicando y dividiendo 

por la unidad seguida de ceros. 

9.3 Resuelve problemas dando el resultado 

en la unidad que se pide. 

 

10.1. Expresa probabilidades de un suceso 

en forma de fracción. 

10.2. Representa gráficamente datos y los 

interpreta. 

10.3. Realiza una recogida de datos a un 

grupo, sobre una variable y representa los 

resultados. 

10.4. Determina la media y moda. 

 

  
 

 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  GENERAL DEL 

ALUMNADO. 

 
Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre. En cada evaluación se harán exámenes 

escritos por cada unidad, valorándose además los trabajos  del alumnado, participación, esfuerzo, 

estudio en casa  e interés, con una proporción equilibrada en la ponderación. Para ello, es muy 

importante la observación directa, además de las notas de clase, teniéndose en cuenta la capacidad de 

cada alumno y alumna. 

Por tanto, la evaluación tendrá un carácter de evaluación continua. El esfuerzo personal y el 

ritmo de trabajo serán prioritarios en la evaluación, la presentación de trabajos, el interés y la 

participación. Cada unidad tendrá su control periódico, no superando el 40 % de la calificación final, 

que junto a otros ejercicios, trabajos  y pruebas orales y escritas (60%), nos darán la valoración del 

alumno/a. Todo ello con la adaptación necesaria a las características individuales del alumnado y 

especificado en las ACIs, con criterios de evaluación personalizados. 



 

Los criterios de promoción, establecidos por el Centro son los siguientes: 

 

Se aplicarán los criterios de promoción generales del centro y establecidos por ley ajustándolos a sus 

ACI significativas. 

a) Promociona si tiene valoración positiva en todas las materias. 

b) Promociona si tiene valoración negativa en una o dos materias. 

c) Promocionará con valoración negativa en tres materias si el equipo docente considera que el 

desarrollo de las CC.BB. priorizadas le permite continuar su aprendizaje en el contexto de ACI 

significativas. 

d) No promocionará si tiene más de tres materias con valoración negativa. 

 

 

   
 


