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1. INTRODUCCIÓN

El  aprendizaje  matemático  ha  sido  tradicionalmente  considerado  como  imprescindible  en  la
enseñanza. Sin embargo la concepción de estos conocimientos, su enfoque educativo, la incidencia
que se les supone en el desarrollo cognitivo y social del alumnado y en definitiva la importancia que
se  les  atribuye,  ha  ido  modificándose,  a  tenor  de  los  cambios  operados  en  los  modelos  de
organización social y, consecuentemente, en las ideas y planteamientos educativos.

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la
capacidad creativa,  expresan con precisión conceptos y argumentos,  favorecen la capacidad para
aprender  a  aprender  y  contienen  elementos  de  gran  belleza;  sin  olvidar  además  el  carácter
instrumental  que  las  matemáticas  tienen  como base  fundamental  para  la  adquisición  de  nuevos
conocimientos  en otras disciplinas,  especialmente  en el  proceso científico  y tecnológico  y como
fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

Esta materia optativa está diseñada para reforzar los conocimientos matemáticos básicos que necesita
el alumnado que inicia la Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo de esta materia es procurar
que  estos  alumnos  adquieran  la  destreza  y  seguridad  necesaria  para  afrontar  con  éxito  las
matemáticas,  incidiendo  en  el  refuerzo  de  los  contenidos  conceptuales  elementales,
proporcionándoles  de  forma  indirecta  herramientas  que  les  permiten  comprender  mejor  los
procedimientos utilizados en otras materias.

Estas dificultades se arrastran desde el último ciclo de primaria y se van complicando en la ESO
porque se va necesitando de un mayor razonamiento abstracto,  por eso el profesorado usará una
metodología  que se adapte a  cada grupo de alumnado,  que potencie  la  adquisición de destrezas
básicas, esquemas y estrategias a la hora de enfrentarse a una situación problemática. Se intentará ir
buscando objetivos fácilmente asequibles, cuya consecución les anime al estudio.

Como la  optativa  está  pensada como materia  que refuerza  a  la  materia  de  Matemáticas,  en  sus
contenidos  se  da  prioridad  a  la  aplicación  en  contextos  cotidianos  utilizando  enunciados  de
situaciones reales. Además, conviene utilizar siempre que sean posible las herramientas tecnológicas
como recurso didáctico.

El currículum de esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas de la misma
manera que la materia  de Matemáticas.  De esta manera,  podremos conseguir que este alumnado
supere el rechazo que le producen las matemáticas, favorezca su autoestima y refuerce su seguridad
en el aprendizaje.

Fundamentos Legales

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las siguientes leyes, decretos
y Reales Decretos en materia de educación:

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

- Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de
Educación  Cultura  y  Deporte,  sobre  la  ordenación  educativa  y  la  evaluación  del  alumnado  de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales como el curso
escolar 2015/16.
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- Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la
Secretaría  General  de  Educación  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  sobre  la
ordenación  educativa  y  la  evaluación  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,
Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos  de  educación  secundaria,  así  como  el  horario  de  los  centros,  del  alumnado  y  del
profesorado.

- Orden de 25 de julio de 2008. Que regula la de atención a la diversidad en la ESO.

- 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/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los  contenidos  y los  criterios  de  evaluación  de la  Educación Primaria,  la  Educación Secundaria
Obligatoria y el 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 (BOJA 28-07-2016).
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2. OBJETIVOS

Objetivos Generales de la Etapa

Según la ORDEN 14 DE JULIO DE 2016 PARA ESO (boja 28 de julio)

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:

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) Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo
que estimulan la creatividad y la imaginación.

6)  Utilizar  de  forma  adecuada  las  distintas  herramientas  tecnológicas  (calculadora,  ordenador,
dispositivo móvil,  pizarra  digital  interactiva,  etc.),  tanto para realizar cálculos como para buscar,
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.

7) 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.

8)  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.

9) 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
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permita  disfrutar  de los aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y utilitarios  de las
matemáticas.

10) 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.

11) 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.

Objetivos Generales del Área

El  área  de  Matemáticas  de  1º  ESO contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las
capacidades que les permitan:

 Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y la
precisión en la comunicación.

 Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información que llega del
entorno  (medios  de  comunicación,  publicidad...),  analizando  críticamente  el  papel  que
desempeñan.

 Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar operaciones básicas con
números  fraccionarios  y  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  operaciones  con  números
decimales.

 Iniciar  el  estudio  de  las  relaciones  de  divisibilidad  y  de  proporcionalidad,  incorporando los
recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos.

 Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad y superficie).

 Iniciar  al  alumnado  en  la  utilización  de  formas  de  pensamiento  lógico  en  la  resolución  de
problemas. 

 Formular conjeturas y comprobarlas, en la realización de pequeñas investigaciones.

 Utilizar  estrategias  de  elaboración  personal  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  la
resolución de problemas.

 Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un objetivo o a la
resolución de un problema, ya sea del entorno de las matemáticas o de la vida cotidiana.

 Clasificar  aquellos  aspectos  de la  realidad  que permitan  analizarla  e interpretarla,  utilizando
sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos.
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 Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de
vista y analizada según diversos criterios y grados de profundidad.

 Identificar  las  formas  y  las  figuras  planas,  analizando  sus  propiedades  y  sus  relaciones
geométricas.

 Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de investigación en
geometría.

 Utilizar los recursos tecnológicos con sentido crítico,  como ayuda en el aprendizaje y en las
aplicaciones instrumentales de las matemáticas.

 Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de matemáticos, como la
exploración  sistemática  de  alternativas,  la  flexibilidad  para  cambiar  de  punto  de  vista,  la
perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso a la particularización, la sistematización,
etc.

 Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar situaciones en las que
las necesiten.
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3. CONTENIDOS

Los objetivos de la optativa de refuerzo de Matemáticas se alcanzan a través de unos medios
seleccionados  como  los  más  adecuados  para  potenciar  el  desarrollo  de  las  capacidades
instrumentales. Estos medios son los contenidos.

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener
una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia matemática.

Los contenidos han sido organizados en distintos módulos, constituyendo cada uno de ellos un
bloque de trabajo. Cada módulo está integrado por los contenidos más significativos y relevantes de
los bloques temáticos del área de Matemáticas, aquellos que son indispensables en la formación
básica de todos los alumnos según las demandas de la sociedad actual.

Los contenidos propuestos poseen un intenso predominio de lo procedimental y actitudinal sobre
lo puramente conceptual. Se pretende con ello, dotar a los alumnos de unas herramientas necesarias
y suficientes que les permitan acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y a utilizarlos con
éxito en el discurrir de la vida cotidiana.

Por  lo  tanto,  y  a  modo  de  resumen,  el  tratamiento  de  los  contenidos  de  la  materia  se  ha
organizado alrededor de los siguientes bloques:

● Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
● Bloque 2: Números y Álgebra.
● Bloque 3: Geometría.
● Bloque 4: Funciones.
● Bloque 5: Estadística y Probabilidad.

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

1. Planificación del proceso de resolución de problemas.

2. 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. 

3. 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. 

4. Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y
matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades  para desarrollar  actitudes  adecuadas  y afrontar  las
dificultades propias del trabajo científico. 

7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de datos. 
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b) La elaboración y 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. 

f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

BLOQUE 2 Números y álgebra 

1. Los números  naturales.  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. 

2. Números  negativos.  Significado  y  utilización  en  contextos  reales.  Números  enteros.
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

3. Operaciones con calculadora. 
4. Fracciones  en  entornos  cotidianos.  Fracciones  equivalentes.  Comparación  de  fracciones.

Representación, ordenación y operaciones. 
5. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y

decimales. Jerarquía de las operaciones. 
6. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 
7. 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. 

8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

9. 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. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

10. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución.
Interpretación de las soluciones.  Ecuaciones  sin solución. Introducción a la resolución de
problemas.

BLOQUE 3. Geometría

1. Elementos  básicos  de  la  geometría  del  plano.  Relaciones  y propiedades  de  figuras  en  el
plano:  paralelismo  y  perpendicularidad.  Ángulos  y  sus  relaciones.  Construcciones
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

2. Figuras  planas  elementales:  triángulo,  cuadrado,  figuras  poligonales.  Clasificación  de
triángulos  y  cuadriláteros.  El  triángulo  cordobés:  concepto  y  construcción.  El  rectángulo
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cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y
cálculo de ángulos de figuras planas. 

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en
figuras  simples.  Circunferencia,  círculo,  arcos  y  sectores  circulares.  Uso de  herramientas
informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

BLOQUE 4. Funciones

1. Coordenadas  cartesianas:  representación  e  identificación  de puntos en un sistema de ejes
coordenados.

2. Organización de datos en tablas de valores. Utilización de calculadoras gráficas y programas
de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas.

BLOQUE 5. Estadística y probabilidad

1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
Frecuencias  absolutas  y  relativas.  Organización  en  tablas  de  datos  recogidos  en  una
experiencia.  Diagramas  de  barras  y  de  sectores.  Polígonos  de  frecuencias.  Fenómenos
deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

2. 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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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Entendemos como criterios de evaluación aquel 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 la
asignatura.

En esta programación se considera la evaluación como parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su papel como
diagnóstico continuo de los conocimientos del alumnado es incuestionable.  Por consiguiente,  la evaluación permite al profesorado diseñar
actividades específicas de ayuda para cada uno, incluidas las de recuperación y profundización de contenidos. Evaluar la propia actuación
permite al profesorado controlarla y mejorarla. En el caso del alumnado, la reflexión sobre sus logros y problemas les ayuda a controlar e
implicarse en el proceso de aprendizaje. Así, la evaluación no es un fin en sí misma, y sólo se justifica en la medida en que sirve de instrumento
para mejorar globalmente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas consideraciones implican una evaluación continua y diferenciada para
cada alumno o alumna.

La  autoevaluación  del  alumnado,  como  reflexión  crítica  sobre  su  propio  proceso  de  aprendizaje,  pretende  que  se  responsabilice  de  su
educación,  que tome conciencia  de sus avances y estancamientos,  de la adecuación de su método de trabajo.  La autoevaluación fomenta
también la autoestima y la independencia.

En esta programación quedan recogidos los criterios de evaluación correspondientes al nivel básico que aparecen en la programación de la
asignatura de matemáticas de 1ºESO.
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Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizajes P Competencias
Clave

Instrumentos de evaluación

1.    Expresar  verbalmente,  de  forma
razonada,  el  proceso  seguido  en  la
resolución de un problema.

1.1      Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el
proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

B CCL, CMCT Observación en clase

2.    Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando  los  cálculos  necesarios  y
comprobando las soluciones obtenidas.

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

B CAA, CMCT

Observación en clase

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones del problema.

Observación en clase

2.3.  Realiza estimaciones y elabora conjeturas  sobre los
resultados  de  los  problemas  a  resolver,  valorando  su
utilidad y eficacia.

Revisión tareas

2.4.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de
razonamiento  en  la  resolución  de  problemas,
reflexionando  sobre  el  proceso  de  resolución  de
problemas.

Revisión tareas

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.

6.1.  Identifica  situaciones  problemáticas  de  la  realidad,
susceptibles de contener problemas de interés.

B
CMCT, CAA. CSC,

SIEP

6.2. Establece conexiones entre un problema del  mundo
real y el mundo matemático, identificando el problema o
problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios.

6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos  matemáticos
sencillos  que  permitan  la  resolución  de  un  problema  o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

Observación en clase

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
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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.

8.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes
personales  inherentes  al  quehacer
matemático.

8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en
matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,  flexibilidad  y
aceptación de la crítica razonada.

B CMCT

Observación en clase

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.

Observación en clase
Revisión de tareas

8.3.  Distingue  entre  problemas  y  ejercicios  y  adopta  la
actitud adecuada para cada caso.

Observación en clase

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.

Observación en clase

9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades
ante  la  resolución  de  situaciones
desconocidas.

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.

B CMCT, CAA, SIEP Observación en clase

Bloque 2: Números y Álgebra P
Competencias

Clave
Instrumentos de evaluación

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.

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.

B CMCT, CCL, CSC

Revisión de tareas
Observación en clase

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.

Revisión de tareas
Observación en clase

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.

Revisión de tareas 
Observación en clase
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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.

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los 
números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

B CMCT

Revisión de tareas
Observación en clase

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.

Revisión de tareas 
Observación en clase

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

Revisión de tareas 
Observación en clase

2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias.

Revisión de tareas 
Observación en clase

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.

Revisión de tareas 
Observación en clase

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de 
números decimales conociendo el grado de aproximación 
y lo aplica a casos concretos.

Revisión de tareas 
Observación en clase

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.

Revisión de tareas 
Observación en clase

2.2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy grandes.

Revisión de tareas 
Observación en clase

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.

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.

B CMCT
Revisión de tareas 

Observación en clase

14



Refuerzo Matemáticas 1ºESO

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. 

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. 

B
CMCT, CD, CAA,

SIEP
Revisión de tareas 

Observación en clase

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. 

Bloque 3. Geometría P
Competencias

Clave
Instrumentos de evaluación

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. 

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características 
de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.

B
CCL, CMCT, CAA,

CSC, CEC
Revisión de tareas

Observación en clase

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.
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.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.6.  Resolver  problemas que conlleven
el cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico. 

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.

B CMCT, CSC, CEC
Observación en clase

Revisión de tareas

Bloque 4. Funciones P
Competencias

Clave
Instrumentos de evaluación

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

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

B CMCT
Observación en clase

Revisión de tareas
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coordenadas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad P
Competencias

Clave
Instrumentos de evaluación

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  para  obtener  conclusiones
razonables  a  partir  de  los  resultados
obtenidos. 

5.1.1.  Define  población,  muestra  e  individuo  desde  el
punto  de  vista  de  la  estadística,  y  los  aplica  a  casos
concretos. 

B

CCL
CMCT
CSC
CAA
SIEP

Observación en clase
Revisión de tareas

5.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de
variables  estadísticas,  tanto  cualitativas  como
cuantitativas. 

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. 
5.1.4. Calcula la media aritmética,  la mediana (intervalo
mediano),  la  moda (intervalo  modal),  y  el  rango,  y  los
emplea para resolver problemas. 

5.1.5.  Interpreta  gráficos  estadísticos  sencillos  recogidos
en medios de comunicación.
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5. COMPETENCIAS CLAVES

El  RD  1105/2014  de  26  de  diciembre  define  el  concepto  de  competencias  como  aquellas
capacidades  para  aplicar  de forma  integrada los  contenidos  propios  de cada  enseñanza  y etapa
educativa,  con el  fin de lograr la  realización adecuada de actividades  y la  resolución eficaz de
problemas complejos. Y presenta las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales,
en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan.
Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación
del conocimiento mediante metodologías de aula activas.

En el área de Matemáticas se incidirá en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática.

Comunicación lingüística

Para fomentar su desarrollo desde el área de Matemáticas se debe insistir en  la incorporación de
lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por
otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los
procesos.

Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos
indicadores. Los descriptores que priorizaremos serán:

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
•  Respetar las normas de  comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha

atenta al interlocutor…

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Esta área posibilita en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del
conocimiento de los contenidos y su variedad de procedimientos de cálculo,  análisis,  medida y
estimación  de  la  realidad  que  envuelve  a  los  alumnos  como  instrumento  imprescindible  en  el
desarrollo del pensamiento de los alumnos y componente esencial de comprensión. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

● Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible. 

● Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
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● Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.

● Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.

● Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
● Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

Competencia digital 

La lectura  y creación de gráficas,  la  organización de la  información en forma analítica  y
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso
de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo
de  esta  competencia.  Para  ello,  en  esta  área,  trabajaremos  los  siguientes  descriptores  de  la
competencia:

● Elaborar  y  publicitar  información  propia  derivada  de  la  obtenida  a  través  de  medios
tecnológicos.

● Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
● Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones

diversas.
● Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
● Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
● Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.

Aprender a aprender

La autonomía  en la  resolución de problemas en Matemáticas,  junto con la verbalización  del
proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia.

Para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender es también necesario incidir desde el
área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Los descriptores
que entrenaremos con los alumnos serán los siguientes:

1. Identificar  potencialidades  personales  como aprendiz:  estilos  de aprendizaje,  inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas… 

2. Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
3. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
4. Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependiente…
5. Planificar  los  recursos  necesarios  y  los  pasos  que  se   han  de  realizar  en  el  proceso  de

aprendizaje.
6. Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  siguientes  en  función  de  los

resultados intermedios.
7. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas
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La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar
otros puntos de vista,  lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en
equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. Para ello entrenaremos
los siguientes descriptores: 

● Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y
para la resolución de conflictos. 

● Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
● Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
● Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
● Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la
gestión  del  tiempo  y  de  los  recursos,  la  valoración  de  los  resultados  y  la  argumentación  para
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia.  Esta ayuda será
mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de
situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.

Los descriptores que entrenaremos son:  

● Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
● Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
● Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
● Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
● Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
● Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
● Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Conciencia y expresiones culturales

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus
estrategias  y  procesos  mentales  fomentan  la  conciencia  y  expresión  cultural  de  las  sociedades.
Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender diversas manifestaciones
artísticas  siendo capaz de utilizar  sus conocimientos  matemáticos en la creación de sus propias
obras.

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

● Mostrar respeto hacia  el  patrimonio cultural  mundial  en sus distintas vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),  y hacia  las  personas  que han contribuido a  su
desarrollo.

● Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto
por la estética en el ámbito cotidiano.

● Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
● Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
● Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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6. CONTENIDOS TRANSVERSALES

Los valores se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas del
currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de
enseñanzas  autónomas,  sino  más  bien  de  una  serie  de  elementos  del  aprendizaje  sumamente
globalizados.

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y
estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones
fundamentales de la sociedad. 

Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos:

1. La perspectiva de género. Cómo abordamos la perspectiva de género.

La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y
en el artículo 9.2 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad
y la igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. A
partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de las mujeres, en la etapa de inicio de la
democracia, y se ha inspirado la normativa que le ha ido dando desarrollo y concreción.

La  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  asume en  su  Estatuto  de  Autonomía  un  fuerte
compromiso  con  la  igualdad  de  género,  disponiendo  en  el  artículo  10.2  que  «la  Comunidad
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15
que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». El
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una vigencia de
seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la
igualdad dentro del sistema educativo.

Una de las líneas de actuación de este nuevo Plan de Igualdad de Género se centra en el Plan
de Centro  de  los  Institutos,  de  la  siguiente  manera:  “Los  órganos  competentes  en  los  centros
docentes integrarán la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas
de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la
cultura  y  las  sociedades,  poniendo  en  valor  el  trabajo  que,  histórica  y  tradicionalmente,  han
realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las
mujeres”.

Desde el Departamento de Matemáticas proponemos las siguientes actuaciones que incluyen
la perspectiva de género:

1º trimestre visionado de la película “FIGURAS OCULTAS”.
2º  trimestre:

✓ Se utilizarán las barajas de cartas de mujeres científicas para jugar con ellas y visibilizar
a mujeres científicas.

✓ El alumnado deberá de realizar un trabajo sobre biografías de mujeres matemáticas o
destaquen en algún campo científico.

3º  trimestre:
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✓ Actividad y/ trabajo para que el alumnado tomen conciencia sobre la brecha salarial
entre hombres y mujeres.

✓ Para  el  día  de  las  matemáticas  se  hará  alguna  actividad  relacionada  con  los
descubrimientos  de  las  mujeres  en  las  matemáticas  o  en  las  ciencias,  puede  ser
interactiva desde la página mujeres matemáticas

En fechas  cercanas  al  8  de marzo se realizará  la  lectura  y/o  realización  de actividades  o
trabajos  de  alguno  de  los  libros:  Mujeres  de  Ciencias,  Cuentos  de  buenas  noches  para  niñas
rebeldes y Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo.

2. Educación moral y cívica.

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un
esfuerzo formativo en las siguientes direcciones:

 Desarrollar  el  juicio moral  atendiendo a la intención,  fines,  medios y efectos de nuestros
actos.

 Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás.
 Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas.
 Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los derechos

y deberes constitucionales.
 Ejercitar el civismo y la democracia en el aula

3. Educación para la salud.

Parte  de  un  concepto  integral  de  la  salud  como  bienestar  físico  y  mental,  individual,  social  y
medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:

 Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  las  principales  anomalías  y
enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas.

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de
accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.

4. Educación para la paz.

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la
no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos:

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de
organismos  comprometidos  con la  paz  deben  generar  estados  de  conciencia  y  conductas
prácticas.

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

5. Educación del consumidor.

Plantea, entre otros, estos objetivos:

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos
individuales, sociales, económicos y medioambientales.

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del
consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
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 Crear  una  conciencia  de  consumidor  responsable  que  se  sitúa  críticamente  ante  el
consumismo y la publicidad.

6. Educación ambiental.

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

 Adquirir  experiencias  y  conocimientos  suficientes  para  tener  una  comprensión  de  los
principales problemas ambientales.

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
 Desarrollar  capacidades  y  técnicas  para  relacionarse  con  el  medio  sin  contribuir  a  su

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.

7. Educación sexual.

Se  plantea  como  exigencia  natural  de  la  formación  integral  de  la  persona.  Sus  objetivos
fundamentales son los siguientes:

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y
fisiología  de  ambos  sexos;  maduración  sexual;  reproducción  humana;  prevención  de
embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc.

 Consolidar  una  serie  de  actitudes  básicas:  autodominio  en  función  de  criterios  y
convicciones; naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios
de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos
de higiene; etc.

 Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución,
la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

8. Educación vial.

Propone dos objetivos fundamentales:

 Desarrollar  juicios  morales  sobre  la  responsabilidad  humana  en  los  accidentes  y  otros
problemas de circulación.

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

22



Refuerzo Matemáticas 1ºESO

7. METODOLOGÍA

En  esta  programación  didáctica  se  incluyen  las  estrategias  metodológicas  que  desarrollará  el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos
conocimientos que se pretende que el alumnado construya han de apoyarse en los que ya posee,
tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un
contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se
repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando
su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que
implica  un  nuevo  planteamiento  de  su  papel,  más  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el
responsable  de  su  aprendizaje,  y,  a  tal  fin,  el  profesorado ha  de  ser  capaz  de  generar  en  él  la
curiosidad y la  necesidad por  adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y las  actitudes  y valores
presentes en las competencias. Se tendrá 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.

La orientación de la  práctica  educativa de la materia  se abordará desde situaciones-problema de
progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta  actividades  y  tareas  que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los
distintos alumnos y alumnas.

A continuación se enumeran una serie de propuestas metodológicas que se utilizarán en base a los
contenidos del tema, los  conocimientos previos del alumnado y  las necesidades del grupo clase.

 Tomar  como  punto  de  partida  lo  que  los  alumnos  y  las  alumnas  conocen  y  piensan,  y
organizamos el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones.
Como herramientas para conocerlo, el profesorado realiza una prueba inicial para medir el
nivel  de  competencia  curricular  del  alumnado  a  comienzos  de  curso  y  en  las  primeras
sesiones de las unidades didácticas realizará actividades de inicio con las que detectará los
conocimientos previos de su alumnado. Por otra parte, dispondrá de los informes oficiales de
evaluación, realizados por el profesorado del curso anterior, del alumnado al que tiene que
atender, para extraer información sobre éste. A partir de aquí podremos arbitrar medidas de
atención a la diversidad (adaptaciones curriculares, refuerzo, etc.). 

 Se construirán nuevos significados tomando como referente los que ya tiene el alumnado para
ampliarlos o modificarlos, es decir, es el resultado de la interacción de los conocimientos
previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto; además será funcional en
la vida del individuo.

 Se llevarán a cabo distintos tipos de actividades  con distintos grados de dificultad.  Entre
éstas, de análisis, exploración, elaboración de hipótesis, reflexión, resolución de problemas,
evaluación, valoración, verdadero o falso, de respuesta abierta, etc.
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 Se plantearán los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades,
intereses y demandas del alumnado para que sean motivadores. 

 Se intentará crear un ambiente adecuado de trabajo para realizar un trabajo intelectual eficaz.
 Se  fomentara  la  implicación  y  participación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  el  trabajo

colaborativo.
 Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales     acerca de

los contenidos de enseñanza trabajados, de tal forma que  fomentemos el espíritu crítico.
 Fomentar el hábito de la lectura y la escritura dentro y fuera del aula.
 Se hará referencia a otras materias  como Biología y Geología, Física y Química, Geografía e

Historia,  Economía,  Educación  Plástica,  para  que  el  alumnado  descubra  la  función
instrumental de las matemáticas.

 Se utilizarán juegos matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda
haciendo,  construyendo  y  «tocando  las  matemáticas».  Como  dominós,  bingos,  tangram,
juegos de cartas, pistas algebraicas, etc.

 Como  herramientas  habituales  se  podrán  usar  las  calculadoras  y  el  software  específico,
aprovechando los recursos del centro (pizarra digital). 

 El departamento de Matemáticas realizará dinámicas para la celebración de efemérides como
el Día Escolar de las Matemáticas.

 Se reducirá el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados
a casos prácticos.

 Se intentará la experimentación a través de la manipulación para aprovechar las posibilidades
que  ofrecen  los  recursos  digitales  interactivos  para  construir,  investigar  y  deducir
propiedades.

 Se intentará establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o
el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía.

 Se  enseñará  al  alumnado  a  observar  su  entorno  «con  mirada  matemática»,  recogiendo
imágenes y organizando un concurso de fotografía con temática matemática

 Se usarán las tablas y gráficos que aparecen en los medios de comunicación o Internet, para
analizar, agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar
generalidades a través de expresiones matemáticas sencillas.

En caso de confinamiento las clases se realizarán de forma telemática utilizando la plataforma
Moodle Centros.
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la concepción de la evaluación como un proceso continuo e integral que informa
sobre la marcha del aprendizaje y lo aprovecha para plantear sucesivas modificaciones al plan inicial.

El procedimiento de registro de las observaciones debe ser sencillo. Es útil disponer de una ficha en
el  “cuaderno  de  notas  del  profesorado”  para  cada  alumno  o  alumna  donde  se  anoten  las
observaciones  relativas  a  cómo  se  manifiestan  en  cada  momento  los  objetivos  de  aprendizaje
propuestos por el profesor o profesora. El proceso de evaluación hace referencia al seguimiento y
valoración de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, que el profesor realiza de forma sistemática
y continua.

Con  arreglo  a  esta  concepción  nos  parece  conveniente  tener  en  cuenta  los  siguientes  tipos  de
actividades de evaluación:

a)  Observación directa. Durante ellas se recogerán el mayor número de datos que tienen que ver
con la actitud del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje, y para ello tendremos en cuenta los
siguientes aspectos:

- Iniciativa e interés por el trabajo individual y en grupo.
- Sus intervenciones  en las discusiones,  en ellas  el  alumno o alumna manifiesta,  implícita    o

explícitamente,  certezas,  dudas  y  errores  además  puede  observarse  el  grado  de  dominio  y
precisión con que utiliza espontáneamente el vocabulario matemático, así como la corrección al
argumentar sus opiniones y el respeto a las demás.

- La participación en el trabajo dentro y fuera del aula: relaciones con los compañeros, funciones
dentro del grupo, intervención en los debates, y resolución de conflictos.

- Los hábitos de trabajo: si finaliza las tareas encomendadas, en el tiempo previsto, si revisa su
trabajo.

- Habilidades y destrezas en el trabajo individual. 

b) El Cuaderno de actividades. El cuaderno de clase es una excelente fuente de información sobre
el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno. . El cuaderno es un instrumento útil para el
alumnado, y el profesorado debe dar ciertas pautas sobre su organización y presentación, para que
efectivamente lo sea. Este será evaluado mediante dianas de autoevaluación y coevaluación.  En él
deben quedar recogidas las actividades que realiza: ejercicios, problemas, resúmenes, teoría, etc.

 El  cuaderno de clase proporciona información sobre el  nivel de expresión escrita  y gráfica del
alumno, la comprensión y el desarrollo de actividades y sus hábitos de trabajo.

c) Actividades de clase. Cualquiera de las actividades de clase puede ser evaluada, de esta forma el
alumnado  se acostumbrarán a que el trabajo que realizan cada día es parte del proceso de evaluación
continua, estimulándose así la adquisición del hábito de un trabajo diario y sistemático.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones  educativas  de atención a la  diversidad dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las
competencias  clave,  el  logro de los  objetivos  de  la  etapa  y la  correspondiente  titulación  vienen
reguladas en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en la Orden
de 25 de  julio  de  2008 que  aún  no ha  sido  derogada  en  su  totalidad.  De acuerdo con ello,  el
departamento contempla las siguientes medidas de atención a la diversidad.

a) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior
(materia pendiente). No hay alumnado en estas circunstancias en este nivel educativo.

b) Programa de refuerzo para el alumnado repetidor

Al alumnado que no promocionó de curso en la convocatoria extraordinaria de septiembre  y que  no
superó la materia de Matemáticas  debemos hacerle un seguimiento más personalizado. En primer
lugar, debemos detectar cuáles fueron las dificultades que le llevaron a no superar la materia para
luego intentar solucionarlas implementando una serie de medidas, entre las que destacamos:

 Elaboración de actividades de refuerzo.
 Atención más individualizada dentro del aula.
 Corrección periódica del cuaderno del alumno.

Se tendrá en cuenta la ubicación del alumno dentro del aula, más cercana al profesor y junto a un
compañero que le permita mejorar su rendimiento. Se le indicará que asista al PROA. El alumnado
debe:

 Mostrar al profesor o profesora de referencia su cuaderno de tareas al menos al término de
cada unidad didáctica.

 Respetar las normas de convivencia del centro.
 Respetar la ubicación en el aula asignada por el profesor o profesora de referencia.

c)  Programa de refuerzo para el alumnado que presente dificultades en Matemáticas en cualquier
momento del curso.

Plantearemos  Adaptaciones  Curriculares  no  significativas  o  simplemente  medidas  de  refuerzo
generales para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  En cuanto a las
ACIS  no  significativas,  dirigidas  a  alumnado  DES  (Desfavorecido  socioculturalmente)  y  DIA
(dificultades de aprendizaje específicas), los cuales presentan un informe psicopedagógico que lo
corrobora serán elaboradas conjuntamente con el profesor o profesora de área y el especialista. Este
alumnado podrá ser atendido por profesorado de compensatoria o de pedagogía terapéutica ya sea
dentro o fuera del aula, o por otros profesores o profesoras del centro.

En lo que se refiere al refuerzo que pudiera presentar cualquier otro alumno o alumna sin informe
llevaremos a cabo sobre todo cambios en la metodología de trabajo. Se priorizarán ante todo dentro
de las unidades didácticas aquellos contenidos que propendan a la mejora de las competencias clave
y, más concretamente de la competencia matemática.  En cuanto a las actividades, recurriremos a
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material de refuerzo, bien sea el que nos brinda la editorial del libro de texto del alumno o bien
procedente de otras fuentes (fichas aportadas por el docente, blogs, etc.). 

Por otra parte, para integrar mejor a este tipo de alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje
del grupo clase tendremos que considerar también su ubicación dentro del aula aprovechando las
posibilidades que otorgan el trabajo colaborativo entre iguales.

d) Actividades de ampliación para alumnos con altas capacidades o con un ritmo de aprendizaje más
rápido.

Las actividades de ampliación son actividades de aprendizaje con un mayor grado de complejidad
que recaen sobre contenidos que no se consideran nucleares para el desarrollo de las competencias
clave. Permiten la profundización en aspectos concretos de los contenidos y se orientan hacia la
realización de ejercicios de indagación y síntesis sobre nuevas informaciones, lecturas relacionadas
con los temas estudiados, elaboración de informes, trabajos de investigación, utilización de recursos
digitales, etc.

e) Adaptaciones curriculares significativas para alumnos con necesidades educativas especiales.

Aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje más permanentes y severas, y
hayan sido diagnosticados en el  Dictamen de Escolarización por los equipos de apoyo o por un
informe posterior del Departamento de Orientación del Centro como alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales (tal como recoge el Artículo 73 de la L.O.E 2/2006, de 3 de Mayo) deberán
ser igualmente  objeto de nuestra  atención.  En este  caso,  lo  que los  estudiantes  podrán aprender
diferirá de lo que podrá aprender la mayoría, aunque habrá que buscar su máximo progreso personal.
Este alumnado seguirán una Adaptación Curricular Individualizada Significativa (ACIS) por lo que
ya no se trata de adaptaciones en la metodología, en la organización del aula o en la evaluación, sino
también de contemplar  la  posibilidad  de eliminar  algunos contenidos  y objetivos  básicos  de  las
materias  curriculares,  por  lo  que seguirán un currículo  que se aparta  significativamente  del  que
recibe el resto del alumnado

Las  adaptaciones  curriculares  significativas  serán  diseñadas  por  el  profesorado  del  área  y  el
profesorado de Pedagogía Terapéutica con el asesoramiento del Departamento de Orientación que
dejará  constancia  en  Séneca  de  dicha  programación.  Las  ACIS  no  forman  parte  de  nuestra
programación sino que constituyen una programación en sí mismas que se elaborará en función de
las necesidades educativas de nuestro alumnado, por lo que, nos guiaremos por los elementos del
currículo que en ellas se especifiquen.

f) Medida general de atención a la diversidad: apoyos en el aula.

Durante algunas horas semanales se llevarán a cabo apoyos dentro de algunos grupos ordinarios por
parte de un segundo docente para reforzar los aprendizajes del alumnado en general.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos instrumentos y
medios que proporcionan al educador y educadora pautas y criterios para la toma de decisiones
tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
en su evaluación. Así pues, consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al
profesorado a dar respuestas a los problemas concretos que se le plantean en las diferentes fases de
los procesos de planificación, ejecución y evaluación.

En esta línea podremos utilizar:
● Proyecto Curricular de Área.
● Programación Didáctica del Área.
● Programación de Aula: unidades didácticas.
● Lista de ejercicios que permitan una adecuada atención a la diversidad.
● Material aportado por el Departamento de Orientación que nos permita atender a alumnos

con necesidades educativas especiales.

Recursos Didácticos

De manera general proponemos los siguientes:

● Libros y material impreso  . El libro es un instrumento de instrucción muy importante. Podemos
ojearlo, leerlo y releerlo detenidamente, repasar, etc. La utilización de cuadernillos de refuerzo y
ampliación  puede  constituir  un  elemento  de  ayuda  al  tratamiento  de  la  diversidad.  
Para este curso escolar y para este grupo en concreto, se usará el libro de la editorial Anaya.

● Calculadoras  . La incorporación didáctica de la calculadora científica no debe ser ignorada en
esta etapa educativa. Son muchas las unidades que contemplan su utilización. 

● Medios audiovisuales  . En el aula donde se imparten las clases de matemáticas hay una pizarra
digital instalada. Con esta nueva herramienta el alumno tendrá una serie de ventajas como por
ejemplo:
o  El alumno le gusta interactuar con ella a la vez que va adquiriendo los conocimientos propios

de la materia.
o Los alumnos pueden seguir la corrección/autocorrección con mayor facilidad.
o El  uso  de  vídeos,  audios,  presentaciones.  etc.,  complementan  y  enriquecen  nuestras

explicaciones y, por ende, facilitan la comprensión a los alumnos.
o Presentación de trabajos por parte de los alumnos.
o Conectividad. A través de la pizarra digital podemos acceder fácilmente a cualquier página

web.

● Material informático  . Las nuevas tecnologías de la información están irrumpiendo con fuerza en
el  ámbito  educativo.  El  área  de  matemáticas  se  presta,  desde  diversos  aspectos,  a  la
incorporación del uso del ordenador:
o Como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades.
o Como instrumento para la presentación de resultados.
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o La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos
claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo.

Establecemos a  continuación algunos recursos  que podrán ser  utilizados  según el  núcleo
temático que se desarrolle:

Números y Medidas

● Papel milimetrado y cartulina para trabajar con fracciones.
● Plegado de papel.
● Realización de mosaicos.
● Juegos de tangram.
● Objetos en los que aparecen números reales (latas, cajas, etc.).
● Tarjetas de crédito, DNI para trabajar con el número áureo.
● La calculadora científica constituye un apoyo muy importante para este núcleo. Podría ser usada,

entre otras, en actividades relacionadas con las aproximaciones decimales de los números reales.
● Juegos  de  dominó  en  los  que  intervengan  enteros,  fracciones,  los  números  reales  y  sus

representaciones en la recta real o potencias y radicales
● Vídeos.
● Programas de ordenador. Por ejemplo, existen diversos programas que pueden ser utilizados para

el cálculo con potencias y con radicales e incluso para fijar el concepto de potencia y radical.
● Papel milimetrado para representar sucesivas aproximaciones de un número irracional.
● La calculadora científica, además de facilitar los cálculos necesarios, permite la visualización de

la evolución de los términos de una sucesión.
● Ciertos programas informáticos permiten visualizar de forma muy sugestiva las características de

las sucesiones de números racionales.
● Álgebra
● Dominós en los que aparecen expresiones algebraicas, monomios y polinomios, así como sus

cuadrados y cubos y descompuestos en factores.
● Programas de ordenador. Existen numerosos programas que permiten, de una forma asequible,

realizar  los  cálculos  de  la  división  entera  de  dos  polinomios,  raíces  de  un  polinomio  y
factorización de polinomios.

● Calculadora científica, que facilita en gran medida los cálculos relacionados con la obtención del
valor numérico de un polinomio y la comprobación de la solución de una ecuación.

● Juegos de dominó en los que intervengan ecuaciones de primer y segundo grado y sus soluciones.
● El uso de ciertos programas informáticos permite resolver ecuaciones de primer y segundo grado

sin  necesidad  de  realizar  los  correspondientes  cálculos.  Una  vez  que  los  alumnos  estén  lo
suficientemente adiestrados y, sobre todo, hayan asumido las técnicas para resolver ecuaciones,
puede ser interesante la utilización de los citados programas.

Geometría

● Colección de poliedros en madera o plástico.
● Objetos con forma geométrica.
● Maquetas a escala de construcciones.
● Fotos e ilustraciones de la naturaleza, arquitectura, pintura, etc.
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● Cartulina, tijeras y pegamento.
● Papel cuadriculado y milimetrado.
● Globo terráqueo y mapas.
● Programas  informáticos  relacionados  con  el  estudio  de  la  geometría  para  visualizar  figuras

esféricas y sus propiedades.
● Tabla, chinchetas e hilo o cordel para trabajar relaciones métricas en triángulos
● Instrumentos de dibujo, en especial el compás, que permite trasladar y girar longitudes exactas, y

la escuadra y el cartabón, que permiten el trazado de paralelas y perpendiculares.
● Las hojas de papel punteado, sobre las cuales pueden dibujarse figuras geométricas obtenidas

mediante transformaciones con suma facilidad y que permiten realizar ciertas demostraciones de
propiedades básicas relacionadas con la geometría.

● Fotografías diversas de frisos y mosaicos ornamentales que pueden ser utilizadas para investigar
las figuras mínimas que dan lugar a dichas composiciones, así como sus traslaciones implícitas.

● Fotografías  diversas  del  entorno cotidiano,  así  como espejos  que  pueden ser  utilizados  para
buscar y visualizar las simetrías existentes.

● Fotocopias ampliadas y reducidas de un mismo motivo.
● Figuras semejantes.
● Planos iguales a diferentes escalas.

Funciones y su Representación Gráfica

● Las calculadoras  científicas  son instrumentos  fundamentales que,  además de facilitar  en gran
medida los cálculos, favorecen el interés por la búsqueda de comportamientos locales y globales
de las funciones.

● Existen en el mercado calculadoras gráficas y numerosos programas informáticos que, de forma
muy sencilla, permiten trazar la gráfica de una función expresada mediante una fórmula y, por
otra parte, resaltar los comportamientos globales y locales de dicha función.

● Gráficas  ya  dibujadas  de  diferentes  funciones  y  sus  correspondientes  ecuaciones:  periódicas,
funciones cuadráticas y polinómicas de tercer y cuarto grado, racionales sencillas...

● Transparencias con las funciones seno y coseno, con diferentes amplitudes y periodos.
● Tratamiento de la información estadística y del azar
● La  calculadora  científica  con  funciones  estadísticas  facilita  en  gran  medida  los  cálculos  y

tratamientos  de  los  datos.  Una vez  que  los  alumnos  hayan asumido de  forma suficiente  los
conceptos, parece muy conveniente su utilización.

● Existen en el mercado calculadoras gráficas y numerosos programas informáticos que resuelven
de forma sencilla la elaboración de tablas y gráficos estadísticos y el cálculo de los parámetros
estadísticos. Pueden ser muy buen método que facilite la tarea de los alumnos y, por otra parte,
motive el estudio de la estadística.

● Calculadora científica con tratamiento estadístico bidimensional.
● Artículos de revistas y periódicos que hagan referencia a dependencias aleatorias.
● Existen en el mercado numerosas colecciones de dados, fichas y bolas de colores que pueden ser

utilizadas  para  calcular  probabilidades  de  sucesos  aleatorios  relacionados  con  experimentos
relativos a dichos elementos.
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● Además de los dados convencionales, pueden utilizarse también los dados poliédricos y los dados
cargados.

● Barajas de naipes.
● Diagramas  en  árbol  previamente  fabricado  y  correspondiente  a  experimentos  aleatorios  más

complejos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En el acta de departamento del día 24 de septiembre se recogen las actividades complementarias y
extraescolares  propuestas  por  los  miembros  del  departamento  para  realizar  a  lo  largo  del  curso
escolar.
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