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1. INTRODUCCIÓN 

Programación Didáctica de la materia MATEMÁTICAS, perteneciente al segundo curso de ESO. 

Los profesores que imparten la materia son  

 Jesús Berdún, 

 Daniel Obón,  

  Miguel Ángel Malo. 

 

La normativa básica para la elaboración de esta programación es: 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que 

se aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las Enseñanzas 

No Universitarias" 

● Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que 

se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. 

● ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 

marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 

de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Por esta última Orden, se tendrá como prioritario: 

• Reflexionar sobre la práctica docente para promover la mejora del proceso educativo 

que permita al alumnado alcanzar los objetivos educativos y desarrollar sus 

competencias. 

• Impulsar la implantación de las novedades de ordenación curricular en relación con: 

— Los procesos de autoevaluación de la práctica docente. 

— La revisión de los documentos institucionales, en particular del Proyecto Curricular 

y de las programaciones didácticas. 

— Los criterios de evaluación, criterios de calificación, contenidos mínimos y 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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• Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el cambio y la 

mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA  

La enseñanza de las Matemáticas tendrá como finalidad la consecución de los siguientes 

objetivos: 

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

de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de 

comunicarse de manera clara, concisa, precisa y rigurosa. 

Obj.MA.2. Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana utilizando 

estrategias, procedimientos y recursos propios de la actividad matemática. 

Analizar la adecuación de las soluciones obtenidas y valorar los procesos 

desarrollados. 

Obj.MA.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, 

utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, 

las distintas clases de números y la realización de los cálculos adecuados. 

Obj.MA.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar 

formas espaciales presentes en los ámbitos familiar, laboral, científico y artístico 

y para crear formas geométricas, siendo sensibles a la belleza que generan al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

Obj.MA.5. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para 

interpretar la realidad de manera crítica, representarla de forma gráfica y 

numérica, formarse un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de 

datos recogidos en el mundo de la información. 

Obj.MA.6. Reconocer los elementos matemáticos, presentes en todo tipo de información, 

analizar de forma crítica sus funciones y sus aportaciones y valorar y utilizar los 

conocimientos y herramientas matemáticas, adquiridas para facilitar la 

comprensión de dichas informaciones. 

Obj.MA.7. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos 

(calculadoras, programas informáticos, Internet, etc.) para apoyar el aprendizaje 

de las Matemáticas, para obtener, tratar y presentar información y como 

herramientas de las Matemáticas y de otras materias científicas. 

Obj.MA.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y 

situaciones concretas con modos 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, la perseverancia en la búsqueda de 
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soluciones, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la 

comprobación de las soluciones, etc. 

Obj.MA.9.  Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. Desarrollar 

técnicas y métodos relacionados con los hábitos de trabajo, con la curiosidad y 

el interés para investigar y resolver problemas y con la responsabilidad y 

colaboración en el trabajo en equipo. Adquirir un nivel de autoestima adecuado 

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

utilitarios de las Matemáticas. 

Obj.MA.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas materias de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

Obj.MA.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 

un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual, y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar 

fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, 

la salud, el consumo, la igualdad entre hombres y mujeres o la convivencia 

pacífica.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

Especificamos cada criterio de evaluación. Además, al final de cada criterio se indican las 

competencias clave relacionadas. Las siglas son las siguientes: 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología – CMCT 

• Competencia en comunicación lingüística - CCL 

• Competencia digital -CD 

• Competencia de conciencia y expresiones culturales - CDCAA 

• Competencias sociales y cívicas - CSC 

• Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - CIEE 

• Competencia de aprender a aprender – CAA 

 

 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
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Crit.MA.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL-CMCT 

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

CCL-CMCT-CAA 

Crit.MA.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.  CMCT-CAA 

Crit.MA.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT-CAA-CIEE 

Crit.MA.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL-CMCT 

Crit.MA.1.6. 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-CSC 

Crit.MA.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. CMCT-CAA 

Crit.MA.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT-CAA-CIEE 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT-CAA 

Crit.MA.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CMCT-CAA 

Crit.MA.1.11. 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 

Crit.MA.1.12. 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. CCL-CMCT-CDCAA 

 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 
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Crit.MA.2.1. 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. 

CMCT 

Crit.MA.2.2. 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 

Crit.MA.2.3. 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-CD 

Crit.MA.2.4. 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 

Crit.MA.2.5. 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 

Crit.MA.2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. CMCT 

Crit.MA.2.7. 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. CMCT 

 

BLOQUE 3: Geometría 

Crit.MA.3.1. 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. CMCT 

Crit.MA.3.2 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. CMCT-CD 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
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construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

CMCT 

Crit.MA.3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. CMCT 

Crit.MA.3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 

obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT-CD 

Crit.MA.3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros. CMCT 

 

BLOQUE 4: Funciones 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT 

Crit.MA.4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 

mejor de ellas en función del contexto. CMCT 

Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. CMCT 

Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. CMCT-CD 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Crit.MA.5.1.  Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 

los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. CMCT 

Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CMCT-CD 

Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CMCT 
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Crit.MA.5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 

como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 

posible la experimentación. CMCT 

Concretamos los criterios de evaluación con los siguientes estándares. (Los estándares de 

aprendizaje tiene una numeración que hace referencia al criterio de evaluación al que concreta. 

Así, por ejemplo, los estándares numerados como “Est.MA.2.1.1, Est.MA.2.1.2.  y Est.MA.2.1.3.” 

se evalúan con el criterio de evaluación “Crit.MA.2.1”.) 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Est.MA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

Est.MA.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

Est.MA.1.4.1. 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. 

Est.MA.1.4.2. 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. 

Est.MA.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

Est.MA.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

Est.MA.1.6.2. 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. 
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Est.MA.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

Est.MA.1.6.4.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

Est.MA.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia 

Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

Est.MA.1.8.2. 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. 

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso 

Est.MA.1.8.4. 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. 

Est.MA.1.9.1. 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. 

Est.MA.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

Est.MA.1.11.1. 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. 

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

Est.MA.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

Est.MA.1.12.1. 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. 

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

Est.MA.1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
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estableciendo pautas de mejora, pudiendo utilizar para ello medios 

tecnológicos. 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Est.MA.2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

Est.MA.2.1.2. 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. 

Est.MA.2.1.3. 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. 

Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

Est.MA.2.2.2. 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. 

Est.MA.2.2.3.  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. 

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 

las reglas básicas de las operaciones con potencias. 

Est.MA.2.2.5. 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. 

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

Est.MA.2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

Est.MA.2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar 

números muy grandes. 

Est.MA.2.3.1. 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. 

Est.MA.2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 
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Est.MA.2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

Est.MA.2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas. 

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

Est.MA.2.6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 

algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones algebraicas. 

Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es 

(son) solución de la misma. 

Est.MA.2.7.2. 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: Geometría 

Est.MA.3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

Est.MA.3.1.2. 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. 

Est.MA.3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

Est.MA.3.2.1. 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. 

Est.MA.3.2.2.  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. 

Est.MA.3.3.1. 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. 
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Est.MA.3.3.2. 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. 

Est.MA.3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

Est.MA.3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza. 

Est.MA.3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

Est.MA.3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

Est.MA.3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente. 

Est.MA.3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

 

BLOQUE 4: Funciones 

Est.MA.4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 

Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

Est.MA.4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla 

de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

Est.MA.4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para 

explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Est.MA.5.1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, 

y los aplica a casos concretos. 

Est.MA.5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 
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Est.MA.5.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

Est.MA.5.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

Est.MA.5.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 

variables estadísticas cuantitativas. 

Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

Est.MA.5.3.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

Est.MA.5.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

Est.MA.5.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

Est.MA.5.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 

Est.MA.5.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Est.MA.5.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante 

la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

 

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

— Pruebas escritas: Se medirá el grado de asimilación de los contenidos tratados, teniendo 

en cuenta los objetivos propuestos y los criterios de evaluación. Se incluirá la 

puntuación correspondiente a cada una de las preguntas del examen. Al final de cada 

evaluación realizaremos el examen de evaluación que versará sobre toda la materia 

impartida en el trimestre.  Durante la realización de las pruebas escritas no estará 

permitido el intercambio de ningún objeto entre los alumnos. Aquellos alumnos que no 

traigan su propio material para la realización de la prueba no podrán hacer uso de este. 

— Hábito de trabajo: El alumno deberá traer, a diario, el material necesario para la clase y 

realizar los deberes. Se podrán mandar al alumno ejercicios que serán entregados al 

profesor, puntuados y posteriormente entregados. Teniendo en cuenta la situación 

actual y los cambios que en nuestra metodología ha provocado, también se podrá hacer 

seguimiento del trabajo del alumno a través de la plataforma online, añadiendo nuevos 

formatos de entrega, como vídeos u otros formatos multimedia. 

— Actitud activa y participativa del alumno en clase: Realización de ejercicios en la pizarra 

y preguntas en clase.   

— Cuaderno: Limpieza y orden en los contenidos, utilización de títulos, puntualidad en la 

entrega, cuaderno completo y no copiado de los compañeros. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y 

cuaderno. El cuaderno de trabajo se podrá revisar el día de realización de cada prueba escrita, 

o bien realizar una prueba específica sobre el mismo o enviar un vídeo donde el alumno realice 

y explique algunos ejercicios propuestos por el profesor/a.  Si el alumno no trae su cuaderno, o 

no realiza la tarea su nota en este apartado será 0. También se podrá evaluar en este apartado 

otros trabajos encargados al alumno a lo largo de cada evaluación.  

Este apartado tendrá una ponderación del 20%.  

B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y 

hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá toda la materia vista 

hasta ese momento. Las pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o 

de varios, según lo considere el profesor/a. Como mínimo se realizarán dos pruebas parciales. 

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 

% el examen de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial 

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %.  

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres la nota final se obtendrá como la media 

ponderada de las tres evaluaciones al 25%, 35 % y 40%. 

*La nota obtenida se aproximará, por redondeo o truncamiento, a un número natural según el 
criterio del profesoro/a. 

*Para el examen extraordinario estaremos a la espera de lo que decida la Administración 
Educativa de Aragón. 

*Debe tenerse en cuenta: 

● Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

● Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0. 

● Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se 

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

● Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación 

en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un 

justificante médico o similar. 

 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS   
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Rúbrica 

 

PRES: Contenidos mínimos trabajados en clase 

AUT: Contenidos mínimos que el alumno puede trabajar de forma autónoma 

TUT:  Contenidos mínimos que el alumno trabajará con orientación del profesor. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

— Planificación del proceso de resolución de problemas. (AUT)  

— Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. (AUT)  

— 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. (AUT)  

— Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. (TUT) 

— Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. (TUT) 

— Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico. (AUT)  

— Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: (TUT)  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

g) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

— Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. (AUT) 

— Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

(AUT)  
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— Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales. (AUT)  

— Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. (AUT)  

— Números enteros. Operaciones. (TUT) 

— Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y operaciones. (TUT)  

— Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. (TUT)  

— Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. (PRES) 

— Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Propiedades. 

Operaciones. (PRES) 

— Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 

grandes. (PRES) 

— Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

(PRES) 

— Jerarquía de las operaciones. (TUT) 

— Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales. (TUT) 

— Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. (TUT)  

— Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa, o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. (PRES) 

— Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. (TUT) 

— Iniciación al lenguaje algebraico. (PRES) 

— Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa. (PRES) 

— El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. (PRES) 

— Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. (PRES) 

— Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

(PRES) 

— Operaciones con polinomios. (PRES) 

— Productos notables. (PRES) 

— Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. (PRES) 

— Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de problemas. (PRES) 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 
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— Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 

(PRES) 

— Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (PRES) 

— Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 

volúmenes. (PRES) 

— Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. (PRES) 

— Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. (TUT) 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

— El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. (PRES) 

— Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir 

de una recta. (PRES) 

— Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. (PRES) 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

— Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. (PRES) 

— Diagramas de barras y de sectores. (PRES) 

— Polígonos de frecuencias. (PRES) 

— Medidas de tendencia central. (PRES) 

— Medidas de dispersión. (PRES) 

 

— Fenómenos deterministas y aleatorios. (PRES) 

— Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación. (PRES) 

— Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. (PRES) 

— Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. (PRES) 

— Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

(PRES) 

— Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

(PRES) 
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6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Esta materia tiene 4 horas semanales de clase.   

Siguiendo el plan de refuerzo y teniendo en cuenta los contenidos no impartidos durante el 

periodo de clases no presenciales: 

– Las rectas y ángulos, figuras geométricas se verán como introducción a los contenidos de 

geometría de este curso. 

– Dado el desarrollo helicoidal de los contenidos de la materia de matemáticas, los contenidos 

sobre álgebra, gráficas y funciones, estadística y probabilidad de 1º de ESO  se reforzarán 

durante el curso actual. 

– Además, los contenidos relativos a los sistemas de ecuaciones se impartirán en 3º de ESO. 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

— Planificación del proceso de resolución de problemas.  

— Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc.  

— 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.  

— Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos.  

— 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:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  
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e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

g) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

— Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  

— Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.  

— Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales.  

— Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

— Números enteros. Operaciones.  

— Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y operaciones.  

— Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.  

— Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  

— Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Propiedades. 

Operaciones.  

— Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 

grandes.  

— Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  

— Jerarquía de las operaciones.  

— Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

— Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  

— Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa, o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.  

— Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

— Iniciación al lenguaje algebraico.  

— Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa.  

— El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

— Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.  

— Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

— Operaciones con polinomios.  

— Productos notables 
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— Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. 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. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

— Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  

— 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.  

— Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico.  

— Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

— El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas.  

— Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir 

de una recta.  

— Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

- Diagramas de barras y de sectores.  

- Polígonos de frecuencias.  

- Medidas de tendencia central.  

- Medidas de dispersión.  

- Fenómenos deterministas y aleatorios.  
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- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación.  

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación.  

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

- Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 

Desarrollaremos los contenidos en 15 unidades didácticas.  

Primera evaluación 

Tema 1: Divisibilidad 

Tema 2: Números enteros 

Tema 3: Números decimales y fraccionarios 

Tema 4: Operaciones con fracciones 
Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes 
 

Segunda Evaluación 
Tema 6: Álgebra 

Tema 7: Ecuaciones de primer y segundo grado 

Tema 8: Sistemas de ecuaciones 

Tema 9: Teorema de Pitágoras 

Tema 10: Semejanza 

 

Tercera evaluación 

Tema 11: Cuerpos geométricos 

Tema 12: Medida del volumen 

Tema 13: Funciones 

Tema 14: Estadística 

Tema 15: Azar y probabilidad 

 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL, CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS Y 

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inicial se realizará durante las primeras semanas del curso escolar con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia. Para la evaluación inicial, se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 
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a) una prueba escrita, que está basada en los contenidos de los cursos anteriores de 1ºESO 

(se adjunta debajo) 

b) la observación directa de los alumnos las primeras semanas de clase. 

c) análisis de los informes personales del curso anterior correspondientes al alumnado del 

grupo. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del profesor 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado.  

El resultado de la prueba escrita no contará para la calificación de los alumnos. Servirá para 

detectar dificultades y, caso de haberlas, reforzar esa parte de la materia. 

 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Algunos alumnos con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas especiales tienen 

un seguimiento desde el departamento de orientación. En cada caso, a partir de una evaluación 

inicial, se determina el nivel del alumno para empezar a trabajar con el nivel adecuado. 

En los casos que sea necesario, se realizarán las adaptaciones curriculares convenientes. 
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En función de los resultados de cada alumno se podrán hacer pequeñas adaptaciones no 

significativas, facilitar material de refuerzo, no penalizar la ortografía, más tiempo en las pruebas 

escritas, etc. 

 

9. PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA 

• Selección de contenidos mínimos y de materiales accesibles de trabajo. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

— Planificación del proceso de resolución de problemas. 

— Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

— 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. 

— Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos.  

— 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:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;  

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos;  

g) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

— Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.  

— Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
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— Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales. 

— Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

— Números enteros. Operaciones.  

— Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, ordenación y operaciones.  

— Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

— Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  

— Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Propiedades. 

Operaciones.  

— Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números 

grandes. 

— Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.  

— Jerarquía de las operaciones. 

— Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

— Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

— Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa, o 

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.  

— Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

— Iniciación al lenguaje algebraico.  

— Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa.  

— El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

— Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.  

— Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

— Operaciones con polinomios.  

— Productos notables. 

— Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. 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. 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

— Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.  
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— 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.  

— Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico.  

— Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

— El concepto de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 

discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas.  

— Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir 

de una recta.  

— Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

— Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

— Diagramas de barras y de sectores.  

— Polígonos de frecuencias.  

— Medidas de tendencia central.  

— Medidas de dispersión.  

— Fenómenos deterministas y aleatorios.  

— Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos 

y diseño de experiencias para su comprobación.  

— Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación.  

— Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

 

— Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.  

— Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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Se utilizará el libro de texto, ya que todo el alumnado lo tiene a su disposición, y es la forma más 

eficaz de trabajar en la materia. Como complemento y siempre que los alumnos puedan acceder, 

se utilizará otro tipo de material complementario, como fichas de repaso o actividades online.  

• Determinación del número de sesiones individuales y de grupo con el alumnado. 

El modelo de educación a distancia no supone únicamente impartir clase a través del ordenador 

de forma permanente, en video o streaming sino que los centros articulen un sistema de 

atención flexible y personalizado al alumnado que pueda combinar clases grupales telemáticas, 

atención individualizada, envío de vídeos o direcciones de páginas web de carácter formativo, 

comunicación mediante la plataforma o correos electrónicos con guías de estudio y actividades, 

preparación de proyectos de trabajo, recepción de trabajos y envío de las correcciones, etc. Es 

importante, igualmente, que la enseñanza se apoye en libros de texto o material documental.  

En el marco de la temporalización de actividades semanales deben proponerse actividades de 

contacto telemático con el profesorado y alumnado, actividades de trabajo autónomo, de 

estudio, de elaboración y de investigación.  

En la ESO se intentará tener el mayor número de sesiones de grupo online, pero debido a las 

dificultades que se pueden encontrar en estos niveles y como forma de atender a la diversidad, 

se podrán combinar con clases grabadas. Se podrán tener sesiones individuales o de grupos 

pequeños para la resolución de dudas. 

En bachillerato se intentará tener el mayor número de sesiones de grupo online, de modo que 

se pueda tener una continuidad, y se aproxime lo más posible a una situación de presencialidad. 

De esta forma se facilita la interacción entre los alumnos y el profesor. También se podrán tener 

sesiones individuales o de grupos pequeños para la resolución de dudas. Si el profesor lo 

considera conveniente se harán grabaciones de las sesiones online, respetando la privacidad de 

los alumnos, para poder subirlas a la plataforma. 

Debido a la especificidad de la clase de taller de matemáticas, se utilizará como repaso y apoyo 

de la materia de matemáticas. Para ello se podrán impartir clases online, pero será 

especialmente útil como apoyo individual de los alumnos. 

• Selección de actividades. Determinación del modo de envío y recepción de actividades. 

Se utilizarán actividades acordes a los contenidos de la materia presentes en esta programación. 

Para ello se utilizará el libro de texto. Pero debido a la necesidad del trabajo autónomo por parte 

de los alumnos se podrá combinar con actividades interactivas, o con soluciones para su 

autoevaluación. 

Para el envío y recepción de actividades se utilizará la plataforma del centro, Classroom. Los 

alumnos ya la conocen, la han utilizado en cursos anteriores y todos los alumnos tienen un grupo 

por materia. 

• Determinación del sistema de evaluación. 
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La evaluación de la enseñanza a distancia se combinará con la evaluación del periodo presencial 

que se haya producido ponderando ambos periodos. Debe potenciarse una evaluación de 

carácter global basada en la recogida de información sobre el desarrollo real del alumnado.  

Si se considera necesario, se harán exámenes online, de forma que sean lo más objetivos posible. 

Para la realización de estos exámenes los alumnos recibirán instrucciones precisas respecto a su 

logística, para evitar cualquier comportamiento fraudulento por su parte. Se intentará solventar 

cualquier problema que tengan los alumnos para poder realizar los exámenes online. También 

se mandarán tareas de entrega obligatoria y evaluables. 

 

10. METODOLOGÍA 

Las Matemáticas en el 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria pretenden continuar el 

proceso, iniciado en Primaria, de construir los fundamentos del razonamiento lógico-

matemático y no únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-matemático. Solo así podrá 

la educación matemática cumplir su función formativa (desarrollando las capacidades de 

razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en la 

materia de Matemáticas como en otras materias), y funcional para la vida cotidiana. 

Los aprendizajes matemáticos se logran cuando el alumnado elabora abstracciones 

matemáticas a partir de la obtención de información, la observación de propiedades, el 

establecimiento de relaciones y la resolución de problemas concretos, por ello en el 1º y 2º de 

la ESO deberá iniciarse en dicho proceso. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir y de un conocimiento previo del alumnado (nivel competencial, intereses, 

realidad sociocultural, económica…) para esto es necesaria una adecuada coordinación entre los 

docentes sobre estrategias metodológicas y didácticas para abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias. 

La nueva realidad social exige al profesorado desarrollar y profundizar en habilidades que van 

más allá de ser un mero transmisor de conocimientos. El papel del docente como orientador, 

promotor, motivador y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado se puede enfocar 

a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver, asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y, a tal fin, 

los profesores procurarán generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los 

conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, 

el docente potenciará en sus alumnos el gusto por las Matemáticas, el reconocimiento y 
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valoración de ellas en la vida cotidiana y la satisfacción en el proceso de resolución de 

problemas. 

Para alcanzar la adquisición significativa de los conceptos matemáticos se puede recurrir a 

distintos tipos de recursos manipulativos, que acerquen dicho concepto a la realidad antes de 

llegar a la abstracción de este. Esta forma de trabajo enlaza con la metodología más usual 

empleada en Primaria. 

Una buena didáctica de resolución de problemas debe trabajar los diferentes tipos de problemas 

de una forma ordenada y progresiva. El profesor debe explicar los procesos mentales que sigue 

para resolver un problema, las preguntas que se formula, las estrategias que sigue, los 

razonamientos que hace, las dudas que se le plantean, los errores que comete o puede cometer, 

etc. Debemos trabajar con nuestros alumnos para reflexionar sobre el proceso de extracción de 

datos, identificar las incógnitas, identificar el tipo de trabajo, etc. Se considera necesaria la 

buena comprensión lectora del alumno y su capacidad para expresarse correctamente con un 

vocabulario matemático apropiado. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado 

práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 

a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 

sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Este enfoque metodológico busca promover 

las ventajas que ofrece el trabajo en grupo, siempre fundamentándose en el aprendizaje 

cooperativo. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

transversalmente varias materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

La integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta etapa debe 

orientarse a su utilización como recurso habitual en una nueva manera de aprender de forma 

autónoma, facilitando al alumno la posibilidad de buscar, observar, analizar, experimentar, 

comprobar y rehacer la información, o como instrumentos de cálculo, consulta e investigación, 

comunicación e intercambio. Existen recursos en los que nos podemos apoyar como hoja de 

cálculo, pizarra digital, programas y aplicaciones de representación de funciones, de elementos 

geométricos, de simulación, etc. 

Este nuevo enfoque metodológico lleva asociado un cambio en la evaluación del alumno, 

haciendo necesario que el mismo sea partícipe de una manera crítica y rigurosa de su propia 

evaluación (autoevaluación) y de la de sus compañeros (coevaluación). 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

● Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

● Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

● Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 

clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. Participación en el diseño y desarrollo 

del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

● Motivación: Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades 

y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten el trabajo en grupo. 

● Atención a la diversidad del alumnado: Nuestra intervención educativa con los alumnos 

y alumnas asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes 

ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

● Evaluación del proceso educativo: La evaluación analiza todos los aspectos del proceso 

educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que 

permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

El desafío que ha supuesto a todos los miembros de la comunidad educativa la situación 

provocada por la pandemia nos lleva a los docentes a implementar nuevas metodologías. Para 

ello las actividades formativas estarán planteadas para mantener los hábitos y el proceso de 

aprendizaje. Para ello es necesario diseñar propuestas que lleguen a todo el alumnado y estas 

se deben orientar al desarrollo de las competencias básicas. 

  

La educación semipresencial implica combinar el desarrollo de actividades presenciales con 

actividades individuales por parte de los alumnos.  Las sesiones presenciales estarán orientadas 

principalmente a que los alumnos puedan aclarar y resolver las consultas y cuestiones más 

importantes que hayan quedado sin resolver. Además, en estas sesiones el docente introducirá 

las nuevas lecciones a estudiar para la próxima clase y se dedicará un tiempo para analizar y 

debatir sobre las actividades de carácter práctico. También se pueden utilizar metodologías 



 

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN  
 

IES La Puebla de Alfindén  Avda. de Pastriz s/n,  50171 La Puebla de Alfindén ((Zaragoza)  ieslapuebla@educa.aragon.esweb 

como el flipped classroom, donde se transfiere el trabajo de determinados procesos de 

aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para 

facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. 

 

 

En la docencia a distancia se fomentará la interacción entre alumnado y profesorado para 

permitir la evaluación formativa. Se priorizan tareas globalizadas de los diferentes ámbitos 

curriculares, evitándose las tareas mecánicas y repetitivas en favor de tareas significativas y 

motivadoras. La clase presencial es insustituible, ya que nos falta el aprendizaje a través de la 

interacción en el grupo o del aprendizaje entre iguales. La clase a través de Internet es mucho 

más limitada en comunicación e interacción, fundamentales en educación. A pesar de sus 

limitaciones, es nuestra mejor opción para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estos momentos tan particulares. Para ello se hará uso de la plataforma online del centro tanto 

para dar clases online, comunicarnos con nuestros alumnos y hacer un seguimiento de su 

aprendizaje. 

 

La educación semipresencial y a distancia requiere de una serie de conocimientos sobre las TICs 

que tenemos que fomentar en nuestros alumnos. 

 

El libro de texto utilizado es:  

COLERA JIMÉNEZ, José; GAZTELU ALBERO, Ignacio; Colera Cañas, Ramón, Matemáticas 2, 

Editorial Anaya. (ISBN 978-84-698-1426-0 

 

Contribución al desarrollo de competencias clave de la materia de Matemáticas. 

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 

manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada 

y razonable de las personas.  
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Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

● Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 

● Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

● Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 

● Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

● Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

● Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 

● Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas 

en contextos reales y en cualquier asignatura. 

● Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

● Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

  

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 

pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no 

solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, 

relatos… 

• Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

de asignaturas diversas. 

Como el centro es bilingüe: 
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• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 

 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar y publicar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a 

la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades.  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 
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• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 

mundial. 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

  

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 

conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 

nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación donde intervenir o resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
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• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

  

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse para aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivar para abordar futuras 

tareas de aprendizaje.  

Desde el área de Matemáticas trabajaremos, fundamentalmente, con los siguientes 

descriptores asociados a esta competencia: 

• Identificar potencialidades personales: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

11. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Plan de lectura 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 

del área de Matemáticas, principalmente la lectura y comprensión de los enunciados de los 

problemas.   
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En el marco del Proyecto Lingüístico del centro, se llevarán a cabo las medidas adoptadas sobre 

corrección de faltas de ortografía, las normas de presentación de trabajos escritos, etc. 

 

12. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita: 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, son procesos intelectuales que posibilitan el 

desarrollo de las competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes.  

● Resolver problemas, haciendo hincapié en la lectura del enunciado para ser capaces 

de extraer los datos y la pregunta, que son necesarias para una correcta resolución. 

Al final del problema expresar con una frase la solución. Todo lo anterior se podrá 

expresar oralmente a los compañeros. 

● Motivar al alumnado con enunciados con los que se identifiquen por sus intereses, 

hobbies, etc. 

 

Comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Desde el centro, a través de las TICS, además de enseñar a utilizar el aparato, enseñamos a 

utilizarlo como una herramienta. En esta enseñanza, tenemos que dar mucha importancia al uso 

responsable de las TICs, ya que, si se utilizan de manera incorrecta, pueden provocar daños 

considerables a las personas afectadas. Comprender las TIC y dominar las destrezas básicas y los 

conceptos de estas, es considerado hoy por muchos como parte primordial de la educación igual 

que lo son la lectura y la escritura. 

● Utilizar PDI. 

● Búsqueda de aplicaciones relacionadas con el contenido que se está estudiando en ese 

momento. 

● Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de 

potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

 

 

Emprendimiento: 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

● Fomentar una actitud positiva a la hora de enfrentarse a la resolución de ejercicios 

y problemas. 
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● Fomentar la autocrítica a la hora de corregir ejercicios y problemas, sacando de ello 

consecuencias positivas para mejorar el aprendizaje. 

● Trabajar de forma flexible, hay que admitir que, en muchas ocasiones, un problema 

puede ser resuelto de distintas maneras que son igualmente válidas 

 

Educación cívica y constitucional: 

La educación cívica y constitucional, tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la 

realidad para favorecer la convivencia. Constituye un elemento fundamental del proceso 

educativo para que nuestros alumnos muestren comportamientos responsables en la sociedad 

actual, respetando las creencias y valores de los demás. Desde el centro trabajamos valores 

como la justicia, el respeto, la solidaridad, la igualdad, la interculturalidad, la libertad, etc. En 

definitiva, para preparar a nuestros alumnos a vivir y convivir en sociedad. 

● Realizar actividades grupales 

● Prácticas que favorezcan las habilidades sociales. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

No se contempla ninguna. 

 

14. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE 

CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 1ºESO serán en todo momento tutorados por 

su profesor de matemáticas de 2ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 2º de ESO que la tenga pendiente 

deberá en la primera y la segunda evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota de matemáticas de 2.º de ESO. 

y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor 

de matemáticas le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir 

escrupulosamente 

 

La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 

2.º de ESO y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siendo imprescindible para aprobar 

obtener al menos un 3 en la nota de la evaluación correspondiente de 2º de ESO. En caso de que 

no se apruebe la evaluación de la materia pendiente, y el alumno haya mejorado su nota en la 
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recuperación de la materia de 2º de ESO, se volverá a calcular su nota en la materia pendiente, 

y será esta última nota con la que se hará la media final de curso. 

Una vez obtenidas las notas de las dos evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las 

evaluaciones, y esa será su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las 

evaluaciones y si la media es superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, quedará 

suspenso y tendrá que realizar una prueba escrita en la tercera evaluación con todos los 

contenidos del curso. En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha prueba tendrá 

que ser evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene las dos evaluaciones suspendidas, quedará suspendido y tendrá que 

realizar una prueba escrita en la tercera evaluación con todos los contenidos del curso. 

En caso de no alcanzar la calificación de 5 en dicha prueba tendrá que ser evaluado en 

la evaluación extraordinaria. 

 

 

La recuperación de las pendientes al final de curso y en la evaluación extraordinaria de junio 

seguirán la misma dinámica que durante el curso; es decir, el alumno deberá sacar al menos un 

3 en la nota correspondiente de 2º de ESO y presentar correctamente resuelta la batería de 

ejercicios antes mencionada. 

 

15. PLAN ESPECÍFICO DE APOYO, REFUERZO O RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE NO HAN 

PROMOCIONADO 

Para conocer aquellos contenidos en los que los alumnos que no han promocionado tuvieron 

dificultades en el curso anterior, partiremos del Informe de materia suspensa que a final de 

curso dan los departamentos a los alumnos suspendidos. Además, si se presentaron a la Prueba 

Extraordinaria de junio, la veremos para ver dónde se perciben las dificultades. 

 

16. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS  

Al finalizar el curso, la profesora dará en un documento escrito las orientaciones para superar 

las pruebas extraordinarias.  

 

17. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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Una vez al mes, en las reuniones del departamento, se realizará un seguimiento de la 

programación, a partir del cual, se podrán realizar modificaciones y adaptaciones, según la 

evolución de los alumnos. 

Además, todos los profesores que den clase en un mismo nivel, se coordinarán, preparando 

materiales. 

 

18. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA 

PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

Se colgarán en la página web del centro, en la pestaña del departamento de Matemáticas (  

https://ieslapuebladealfinden.com/matematicas/) los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, los contenidos mínimos exigibles, los criterios de evaluación y los criterios de 

calificación y de promoción.  

Además, se informará a los alumnos de todo ello en clase y, se les indicará que está colgado en 

la página web.      

 

19. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se contemplan otras consideraciones. 

https://ieslapuebladealfinden.com/matematicas/

