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Realizada la evaluación Inicial y teniendo en cuenta las características de los grupos, el 

departamento de matemáticas aprueba la siguiente programación didáctica para técnicas de 

resolución de problemas en 2º de E.S.O., en sesión celebrada el 26 de octubre de 2020. 

1.- MARCO LEGAL.- 

Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN.- 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su Capítulo II, artículo 8 permite la 

ampliación de materias en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y que podrán ser 

materias de ampliación de los contenidos de materias de los bloques de asignaturas troncales o 

específicas o materias de diseño propio. 

 

Dicha Orden establece el currículo de matemáticas II, indicando literalmente: 

 

“ La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan 

otras muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

emprendimiento (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en 

la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma 

adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y 

comprobación de la solución; o la competencia social y cívica (CSC), al implicar una actitud 

abierta ante diferentes soluciones.” 

 

 “En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el 

uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de 

las matemáticas, que han de estar siempre presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos 

y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias 

para afrontar el curso siguiente. Por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso 

sean necesarias para atender a la diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado. 

Matemáticas y los currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al 

alumnado.” 

 



 

En el Capítulo III, Artículo 22, sobre promoción del alumnado se establece:  

 

“el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 

se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea”.  

 

No hay duda que parte del alumnado que cursa Matemáticas 2 presenta dificultades para 

alcanzar los objetivos planteados en dicha materia. 

 

Desde Técnicas Resolución de Problemas se les puede ayudar a mejorar  la estructuración 

mental, de pensamiento y adquisición de las actitudes propias de las matemáticas,  aportando 

estrategias y procedimientos básicos para otras disciplinas. 

 

 

3.- PERFIL DEL ALUMNADO QUE CURSARÍA “TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS” EN 2º DE E.S.O.  

 

La materia Técnicas de resolución de Problemas de 2º de ESO irá destinada “preferentemente” 

al alumnado que presente dificultades tanto en matemáticas como en otros campos del ámbito 

científico técnico, ayudándolos en la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y 

adquisición de las actitudes propias de las matemáticas, instrumental, aportando estrategias y 

procedimientos básicos para otras disciplinas.   

 

4.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES 

Según lo establecido en el Artículo 11 del capítulo II de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez autorizada la materia Técnicas de resolución de 

problemas para 2º de ESO, el centro elaborará la programación didáctica de la misma, no 

obstante se puede adelantar, aunque sea a modo de borrador y con una breve pincelada, la 

importancia de la misma en la consecución de las competencias claves: 

Es obvio que la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es la 

más afín a esta programación, pero desde esta materia se pueden desarrollar las demás: 

- Comunicación lingüística.- Enunciados de problemas, desarrollar trabajos escritos, 

exposiciones orales  en clase, tanto individuales o en grupo, etc. 

- Competencia digital.- Utilización de T.I.C.. Investigaciones y búsquedas en la red de 

problemas y situaciones afines a los mismos. Utilización de medios informáticos para 

realizar un trabajo, etc. 

- Aprender a aprender.- Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para 

abordar situaciones problema y problemas-tipo, planificando el proceso de resolución, 

desarrollándolo de manera clara y ordenada y mostrando confianza en las propias 

capacidades. Superación ante un resultado erróneo, analizando el motivo y buscando 

nuevas estrategias de resolución, etc. 

- Competencias sociales y cívicas.- Problemas cuyos enunciados enfoquen al consumo 

responsable, respeto a los demás, tolerancia, igualdad, economía responsable,  etc. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Promover iniciativas en los posibles 

métodos de resolución de un ejercicio o problema, planteando trabajos voluntarios, etc. 

- Conciencia y expresiones culturales.- Apreciación de la historia de las matemáticas, el 

número áureo en el arte, la proporción cordobesa etc. 



 

 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Se plantean como objetivos específicos algunos de los que se establecen para la enseñanza de 

las Matemáticas en Andalucía, destacando los siguientes: 

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 

y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

 

 

5. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 

y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

 

5. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

 

6. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

 

7. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

 

8. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 



conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

 

 

 

 

6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

6.1.  Estrategias metodológicas.- 

 
Cuando se realice la programación definitiva, las estrategias metodológicas se plantearán 

atendiendo a las recomendaciones de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en su capítulo I, artículo 4. 

Además de las indicadas en dicha Orden, se tendrá en cuenta: 

- Realizar distintos modelos de ejercicios relacionados que sigan un patrón general. 

- Proponer ejercicios que requieran un ejemplo similar propuesto por el alumnado. 

- Plantear problemas con datos reales. 

- Proponer problemas con incógnitas que realmente se consideran desconocidas. 

- Proponer enunciados en los que la solución sea algo que una persona realmente necesitaría 

averiguar. 

- Proponer Problemas con datos superfluos, e incluso en los que faltan datos. 

- Proponer problemas imaginativos que inciten a la curiosidad e investigación por parte del 

alumnado. 

- Trabajar algunos problemas en grupos, asignando en cada caso una persona que actúe como 

jefe de grupo y otra de secretario que recopile la información del grupo, siendo dichos cargos 

itinerantes. 

7.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su Capítulo II, 

artículo 6 establece los elementos transversales del currículo. 

Desde Técnicas de resolución de problemas es posible plantear enunciados y situaciones que 

ayuden a desarrollar estos elementos transversales, tanto desde el enunciado de problemas, 

elaboración de estrategias, análisis de resultados, conclusiones, autoevaluación del trabajo y que 

se especificarán una vez se autorice la implantación de dicha materia. 

 

 



8.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los objetivos didácticos, contenidos y criterios de evaluación de Técnicas de resolución de 

problemas en 2º de E.S.O. se plantean a continuación, indicándose que: 

 

- Algunos están íntimamente ligados a los que aparecen en matemáticas 2 y que son 

susceptibles de ser abordados con resolución de problemas, sobre todo los del bloque I 

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

  

- Otros propios de la materia como los relativos a comprensión de enunciados, análisis de 

datos, elaboración de estrategias, llevar a cabo una estrategia, analizar los resultados 

obtenidos, evaluar el proceso y las conclusiones, emociones en la resolución de 

problemas: bloqueo y superación, extrapolación a situaciones similares etc. 

 

 

Se mantienen los mismos bloques temáticos que Matemáticas 2, ya que se trabajará con  

problemas afines a la unidad temática que se esté impartiendo en dicha materia. 

 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del bloque I Procesos, métodos y actitudes 

en matemáticas son prácticamente los mismos que los de matemáticas 2 ya que afectan 

fundamentalmente a la resolución de problemas y se desarrollan de forma simultanea en los 

demás bloques temáticos. 

 

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 11 del capítulo II de la Orden de 14 de julio de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se desarrollan los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación para Técnicas de resolución de problemas en 2º de ESO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

(se desarrollará de forma simultánea en los demás bloques de contenido) 

 
Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuada.  

 

 

 Analizar y comprende el enunciado 

de los problemas. 

 

Valorar la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

  

Realizar estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia.  

 

Utilizar estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando  

sobre el proceso de resolución de 

problemas.   

 

 

Identificar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos.  

Planificación del proceso de 

resolución de problemas estrategias   

procedimientos puestos en práctica. 

 

 

 

Reflexión sobre los resultados: 

revisión de las operaciones 

utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en 

el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de 

resolución, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.   

 

1.Expresar verbalmente y de forma razonada el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

 

 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

1.1. Expresa verbalmente, de  forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el 

rigor y la precisión adecuada.  

 

 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto 

del problema).  

2.2.  Valora la información de un 

enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema.  

 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.   

 

 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos,  

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar  

simulaciones y predicciones sobre 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Utilizar las leyes matemáticas 

encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad.  

 

Profundizar 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.  

 

Plantear 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.  

 

Identificar situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  

 

Establecer 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en  

contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 

de investigación.  

 

 

 

 

 

6.Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana a partir de la 

identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad.  

 

 

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 y estadístico-

probabilístico.  

 

 

6.1.  Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad,  

susceptibles de contener problemas 

de interés.  

6.2.  Establece conexiones entre un 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Usar, elaborar o construir modelos 

matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las 

matemáticas.  

Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la 

realidad.  

 

Realizar simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

 

Reflexionar sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados.  

 

Desarrollar actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación  

de la crítica razonada.  

 

Plantear la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  

 

Distinguir entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

 

 

 

 

 

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 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Desarrollar 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.  

 

Tomar 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.  

Reflexionar sobre los problemas 

resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras 

similares.  

 

Usa medios TIC.s en la resolución de 

un problema y en la exposición de 

resultados 

 

 

 

 

 

 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo 

científico. 

 

 

Utilización de medios tecnológicos  

en el proceso  de  aprendizaje  para 

realizar operaciones y exponer 

conclusiones en la resolución de 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras.  

 

 

 

 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma en la resolución de 

problemas. 

 

 

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. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos 

para hacer representaciones gráficas 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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.  

 

 

 

 

Bloque 2. Aplicación de Números y Álgebra a la resolución de problemas. 

 

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Emplear 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.  

 

 

Desarrollar estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el 

Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones.  Potencias de base 10.  

 

Utilización de la notación científica 

para representar números grandes.  

 

Cuadrados perfectos. raíces 

cuadradas. estimación y obtención de 

raíces aproximadas.  

 

 

Cálculo porcentual. 

Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales.  

Constante de proporcionalidad. 

resolución de problemas  en  los  que  

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
problema.  

 

Identificar y discriminar relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas.  

Analizar situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes 

que no son directa ni inversamente 

proporcionales.  

 

Describir situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.  

 

Formular algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, resolver e 

interpretar el resultado obtenido. 

intervenga  la  proporcionalidad  

directa  o  inversa  o  variaciones  

porcentuales.  repartos directa e 

inversamente proporcionales 

 

 

Ecuaciones de primer grado con una  

incógnita (métodos algebraico y 

gráfico) y de segundo grado con una 

incógnita (método algebraico).  

 

Resolución e interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. 

resolución de problemas.  

 

Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas.  

Métodos algebraicos de resolución y 

método gráfico. resolución de 

problemas. 

 

 

3. 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 proporcional. 

 

 

 

 

5.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  

simbolizar  y  resolver  problemas  mediante  el  

planteamiento de  ecuaciones  de  primer,  segundo  

grado  y  sistemas  de  ecuaciones,  aplicando  para  

su  resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

 

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.  

 

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.  

 

6.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas 

y secuencias lógicas o regularidades, 

mediante expresiones algebraicas, y 

opera con ellas.  

 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

7.1. Comprueba, dada una ecuación 

(o un sistema), si un número (o 

números) es (son) solución de la 

misma.  

7.2. Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado 

obtenido. 

 

 

Bloque 3. Aplicación de la Geometría a la resolución de problemas. 

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Comprender y aplicar el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

problemas geométricos con 

enunciados en contextos reales.   

Resolver problemas de longitudes, 

áreas y volúmenes en la vida cotidiana 

usando la semejanza.  

 

 

 

 

Triángulos rectángulos.   

El teorema de Pitágoras.   

 

 

 

 

Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza. razón de 

semejanza y escala. razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes.  

Poliedros y cuerpos de revolución. 

elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes.  

1.Reconocer el significado aritmético del Teorema 

de Pitágoras y el significado geométrico y 

emplearlo para resolver problemas geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre 

los lados del triángulo rectángulo.  

1.2. Aplica el teorema de Pitágoras 

para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos geométricos 

o en contextos reales   



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

Resolver problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

 

Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo 

de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  

 

2.. Resolver problemas de longitudes, áreas y 

volúmenes en la vida cotidiana usando la 

semejanza.  

 

 

 

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros.  

 

 

 

 

3.1 Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de áreas 

y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

 

Bloque 4.- Aplicación de funciones a la resolución de problemas 

 

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Reconocer si el enunciado de un 

problema corresponde a una función 

lineal o afín. 

Reconocer si una gráfica representa o 

no una función.   

Escribir la ecuación correspondiente a 

la relación lineal existente entre dos 

magnitudes en un problema y la 

representa.   

Estudiar situaciones reales sencillas y, 

apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático 

 

El concepto de función:  variable 

dependiente e independiente.   

Formas de presentación   

 

 

 

1.Reconocer relaciones  lineales y afines en los 

datos de un problema y representarlos. 

 1.1. Estudia situaciones reales 

sencillas, identifica el modelo 

matemático funcional(lineal o afín) 

más adecuado para explicarlas y 

realiza predicciones y simulaciones 

sobre su comportamiento. 

1.2. Plantea y resuelve problemas en 

situaciones lineales, afines y de 

proporcionalidad 



Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 
funcional(lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones 

y simulaciones sobre su 

comportamiento. 

 

Bloque 5.- Aplicación de la Estadística y Probabilidad a la resolución de problemas 

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Organizar datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus  

frecuencias absolutas y relativas, y 

representar gráficamente.  

 

 

Calcular la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los 

emplea  

para resolver problemas.  

Interpretar gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  

 

Utilizar las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para comunicar información resumida 

y relevante sobre una variable 

estadística analizada.  

 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

1. Organizar y tabular los datos de un problema 

estadístico de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Utilizar herramientas tecnológicas para  

organizar  datos,  generar  gráficas  estadísticas,  

calcular los  parámetros  relevantes  en un 

problema con datos en contexto real. 

 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas.  

1.3. Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus  

frecuencias absolutas y relativas, y 

los representa gráficamente.  

1.4. Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la 

moda (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas.  

1.5. Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación.  

 

2.1. Emplea  y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos  estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia 

central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas 



9.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.- 

Se desarrollarán paralelos a matemáticas de 2º de ESO 

10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece: 

-  Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Por lo tanto los instrumentos de evaluación irán encaminados a evaluar estos criterios de 

evaluación a partir de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

- Pruebas escritas. 

- Preguntas en clase. 

- Trabajos escritos. 

- Exposiciones. 

- Corrección de ejercicios en la pizarra. 

- Cuaderno de clase. 

- Actividad de lectura. 

Estos instrumentos calificarán de 1 a 10 los criterios de evaluación, y su aportación a la 

calificación definitiva en el bloque temático, en la evaluación trimestral y en la calificación final 

será el que se indica en los criterios de calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

BLOQUE 1 .- Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación 
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
 

2% 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
 

1% 

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.  
1% 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas,  otros contextos, etc. 
1% 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación.  
10% 

 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana a partir 

de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  
 

 

1% 

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.  
1% 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 1% 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  1% 
10. Reflexionar sobre  las decisiones  tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares  futuras.  
1% 

11. Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma en la 

resolución de problemas. 
5% 

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 

5% 

     

BLOQUE 2 .- Aplicación de números y álgebra a la resolución de problemas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para  resolver problemas  relacionados con  la vida 

diaria.  

 

15% 

2. 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 proporcional. 

 

15% 

3.  Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  simbolizar  y  resolver  problemas  mediante  

el  planteamiento de  ecuaciones  de  primer,  segundo  grado  y  sistemas  de  

ecuaciones,  aplicando  para  su  resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

10% 

 



BLOQUE 3 .- Geometría. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación 
1.Reconocer  el  significado  aritmético  del  Teorema  de  Pitágoras  y  el  significado  

geométrico y  emplearlo  para resolver problemas geométricos. 
5% 

2.. Resolver problemas de longitudes, áreas y volúmenes en la vida cotidiana usando la 

semejanza.  
3% 

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
2% 

 

BLOQUE 4 .- Aplicación de las Funciones a la resolución de problemas 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación 
1.Reconocer relaciones  lineales y afines en los datos de un problema y representarlos. 10% 

 

BLOQUE 5 .- Aplicación de la Estadística y probabilidad a la resolución de problemas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación 
1. Organizar y tabular los datos de un problema estadístico de la vida cotidiana. 5% 
2.  Utilizar  herramientas  tecnológicas  para  organizar  datos,  generar  gráficas  

estadísticas,  calcular los  parámetros  relevantes  en un problema con datos en 

contexto real. 

5% 

 

Aportación de cada bloque Temático a la Calificación Final.- 

No se considera el bloque I al estar evaluado sus criterios de evaluación en los demás bloques 

Procesos, métodos 

y actitudes 

Números y 

Álgebra 
Geometría Funciones 

Estadística y 

probabilidad. 

30% 40% 10% 10% 10% 

 

Los alumnos que no superen la materia en junio deberán realizar una prueba escrita en 

septiembre sobre los criterios de evaluación no superados. 

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Capítulo IV de la Orden de 14 de julio por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad.  

 

Esta materia se puede considerar una atención a la diversidad ya que está enfocada a ayudar al 

alumnado con dificultades en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

10.1.- Atención a repetidores. 

 Se prestará atención especial al alumnado que repita curso: 



- Si el alumno/a superó las matemáticas el curso pasado y se detecta en la evaluación 

inicial o durante el desarrollo el curso que supera los criterios de evaluación, se podrán 

adoptar medidas de ampliación. 

- Si el alumno/a no superó matemáticas el curso pasado, se observará si existe alguna 

causa que haya llevado a esa situación y se tratará de solventarla. 

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El departamento de matemáticas ha fijado como libro de texto para matemáticas de 2 º de ESO 

el de la editorial S.M por lo que servirá de apoyo. 

Se podrá usa fichas de trabajo, material de la web, tanto de páginas oficiales como la red 

telemática educativa Averroes de la Administración educativa o páginas gratuitas de contenido 

matemático como vitutor.es etc. 

Como material se podrán utilizar regla, escuadra, compás, ordenadores y calculadoras. 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

No se incluyen ya que están programadas en matemáticas 2 

 

13.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Esta programación está inmersa en el proyecto educativo de centro y el departamento de 

matemáticas colabora en la actividad lectora, pero la poca carga horaria de esta materia no 

permite dedicar un tiempo especial a lectura. 

 

Se trabajará la lectura desde el enunciado de problemas y la expresión escrita desde la revisión 

de cuadernos y trabajos. 

 

Se fomentará la expresión oral con intervenciones en clase y exposición de trabajos. 

 

 

 

 

 

 


