
IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

IES «SEGUNDO DE CHOMÓN»

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
1º y 2º DE LA ESO

(MATEMÁTICAS)

Realizada por el

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Teruel
2016-2017



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1
1.1. Adecuación al contexto. Contexto socioeconómico y cultural del Centro. . . . . . 1
1.2. Caracterización del alumnado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3. Prioridades educativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4. Marco normativo de desarrollo del currículo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.5. Otras consideraciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.6. La integración de las competencias clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. OBJETIVOS DEL ÁREA. 5

3. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COM-
PETENCIAS CLAVE. 7
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2. Contribución de las matemáticas al logro de las competencias . . . . . . . . . . 9

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 12
4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DE 1º ESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2. TEMPORALIZACIÓN 1.oESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE DE 2º ESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4. TEMPORALIZACIÓN 2.oESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5. METODOLOGÍA. 23
5.1. Opciones metodológicas propias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2. Criterios para el agrupamiento y utilización de espacios. . . . . . . . . . . . . . . 24
5.3. Tratamiento a la diversidad del alumnado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.4. Materiales y recursos didácticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.5. Tratamiento de los temas transversales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.6. Temas transversales y matemáticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.7. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión

oral y escrita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.8. Medidas para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 29
5.9. La acción tutorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.10. Actividades complementarias y extraescolares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6. EVALUACIÓN. 32
6.1. Del alumnado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

i



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

1º y 2º de la ESO Curso 2016/17

6.1.0.1. Autoevaluación y coevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.1.1. Indicadores para trabajar las competencias . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.1.2. Criterios de evaluación y competencias clave . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.1.2.1. 1.oESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.1.2.2. 2.oESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6.1.3. Contenidos mínimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.3.1. Contenidos mínimos 1.oESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.3.2. Contenidos mínimos 2.o ESO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.1.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.1.5. Criterios de calificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1.6. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de

cursos anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1.6.1. Alumnos con las matemáticas del curso anterior no aprobadas. . 40

6.1.7. Criterios de corrección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2. De la práctica docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 43
7.1. Mecanismos de información a los alumnos de los criterios, procedimientos e ins-

trumentos de evaluación y de los criterios de calificación. . . . . . . . . . . . . . 43

8. APÉNDICE 44

A. Hojas resumen de la Programación 45

B. Instrucciones para los alumnos con las matemáticas del curso anterior no aprobadas 50

IES Segundo de Chomón ii TERUEL



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

1
INTRODUCCIÓN

1.1. Adecuación al contexto. Contexto socioeconómico y
cultural del Centro.

El centro de titularidad oficial, está ubicado en un medio urbano, aunque a él acuden también
alumnos del medio rural.
La población es originaria de la zona, con unos recursos y actividad económica de carácter
medio, desde hace varios años tenemos inmigrantes extranjeros, principalmente procedentes de
Marruecos, Pakistán y Rumanía.
Las viviendas e infraestructuras de servicios sociales, parques, zonas deportivas, etc., son de un
cierto nivel de calidad y problemas de seguridad y marginalidad no son especialmente signifi-
cativos.
Las familias son conyugales o monoparentales, con una formación académica y cultural media.
La actitud ante el centro por parte de las familias, se divide al 50% entre la cooperación y la
indiferencia.

1.2. Caracterización del alumnado.

El inicio de la ESO coincide con el inicio de uno de los periodos más importantes y críticos
del desarrollo de la persona la adolescencia. Los chicos/as con 12, 13 años cambian de etapa
educativa y empiezan a vivir unos cambios profundos en todos los aspectos, de forma que los
llevará en poco tiempo a la edad adulta.
Se podría definir esta etapa de la vida como la época de los grandes cambios, que los educadores
debemos tener especialmente en cuenta, porque podemos influir en el carácter, comportamien-
to e incluso en el rendimiento de los alumnos. Así pues, la actitud del educador deberá ser
respetuosa, atenta, cercana y tranquilizadora.
En estos años se produce el despertar al pensamiento abstracto o formal, es decir, piensa de
una forma más científica y reflexiva.
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En el aspecto social, experimenta un progresivo despegue familiar, y da nuevo sentido a la
amistad, en el grupo de amigos tiene un carácter más fuerte que en estadios anteriores, de ahí
que haya de potenciar la actividad grupal en clase.
Cada niño y cada niña poseen unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determina-
do por su ámbito sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel
de desarrollo. Sin embargo, será útil repasar de forma muy general los rasgos que definen la
personalidad en esta etapa de la adolescencia.
– Aceleración del desarrollo físico
La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el
peso, cambia la voz, tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello
corporal y facial, se desarrollan los senos. . . Chicos y chicas viven este proceso preocupados por
su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima.
– Conflictos emocionales y egocentrismo.
No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, pero
le asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto,
que se produzcan irregularidades en su temperamento o que experimente fuertes emociones y
sentimientos; todo ello, además, vivido generalmente con un marcado egocentrismo.
– Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas.
Con el inicio de la pubertad, comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es
decir, se desarrolla la capacidad para empezar a pensar de forma más científica y reflexiva.
Chicas y chicos serán cada vez más capaces de realizar actividades que impliquen procesos de
argumentación, formulación y comprobación de hipótesis y resolución de problemas.
– Cambios en las relaciones sociales.
En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con
fuerza el sentido de la amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con
mayor intensidad, metas, intereses y valores comunes. Es el momento en que igualan su forma
de vestir, las formas de expresión, los gustos musicales, etc., y empiezan a mostrar interés por
el sexo.
Manifiestan a veces comportamientos y reacciones desconcertantes, por ello, la comprensión,
afectividad y llamadas de atención a la responsabilidad, tendrán que ser constantes por nuestra
parte, pero la baza fundamental a utilizar por el profesorado será la confianza.

1.3. Prioridades educativas.

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los principios democrá-
ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

2. El desarrollo de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como la adquisi-
ción de conocimientos científico-técnicos y humanísticos.

3. La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su comunidad, así como
el fomento de actitudes de cooperación y solidaridad.

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico y el fomento de la igualdad
de derechos entre los sexos; el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas
las culturas.
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5. La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y en la defensa
del medio ambiente.

Según autores y especialistas en educación de contrastada experiencia en las aulas las cuatro
líneas ejes de actuación en las aulas serían:
– La incorporación de las competencias básicas a los recursos didácticos y a la metodología de

trabajo. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los saberes adquiridos a las diferentes
situaciones y contextos en que se encuentren.

– La potenciación de la comprensión lectora, el hábito lector y la expresión oral y escrita. El
hábito lector y todo lo que de el se deriva es imprescindible para cualquier reto educativo.

– La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda y
elaboración de información a partir de las nuevas tecnologías.

– La incorporación de recursos para tratar la diversidad en el aula.

1.4. Marco normativo de desarrollo del currículo.

El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está formado por:
– La Constitución Española de 1978 (art. 27).
– La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
– Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
– RD 1105 2014 Currículo Básico de Educasion Secundaria y 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.

– Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente.

1.5. Otras consideraciones.

Es importante considerar que en esta etapa educativa y más en el área de matemáticas el
proceso enseñanza-aprendizaje debe mostrar funcionalidad, que el alumno ha de saber para
qué le sirve lo que estudia, es decir la utilidad de la materia. De ahí que el profesor parta de
lo que más les interesa o les motiva para desarrollar un aprendizaje que no sea memorístico,
que sea comprensivo y así será permanente. En cualquier caso, es imprescindible motivar al
alumno para que se interese por lo que está aprendiendo. Para conseguirlo, la programación
deberá adaptarse al ritmo y los intereses de los alumnos.

1.6. La integración de las competencias clave

La ley establece las competencias básicas como uno de los elementos básicos del currículo, como
referente para la evaluación, para la titulación al final de la ESO y para la prueba de diagnóstico
prevista en el segundo curso de la ESO.

IES Segundo de Chomón 3 TERUEL
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Su integración a la enseñanza exige orientar los aprendizajes para conseguir que los estudiantes
desarrollen la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas desde actitudes positivas. Debe
permitir la integración de lo aprendido, poner en relación distintos contenidos y utilizarlos de
forma eficaz cuando resulten necesarios en diferentes contextos.
El libro de texto de la editorial Anaya tiene en las páginas finales de cada tema, lecturas,
actividades, consejos, informaciones, etc., que permitirán reforzar algunas competencias clave
que se han ido adquiriendo a lo largo de los años. En una misma unidad se tratan distintas
competencias.

IES Segundo de Chomón 4 TERUEL
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2
OBJETIVOS DEL ÁREA.

Objetivos para el área de Matemáticas 1.o y 2.oESO:

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de ar-
gumentación 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.

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.

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.

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.

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.

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 informacio-
nes.

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.

5
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8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y situacio-
nes 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 soluciones, la precisión y el rigor en la
presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc.

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. Ad-
quirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos,
manipulativos, estéticos y utilitarios de las Matemáticas.

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.

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.

IES Segundo de Chomón 6 TERUEL
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3
CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

3.1. Introducción

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las com-
petencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las deman-
das de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Se han establecido ocho competencias clave:
C1 Competencia en comunicación lingüística.
C2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
C3 Competencia digital.
C4 Competencia social y civica.
C5 Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
C6 Competencia para aprender a aprender.
C7 Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Aunque la competencia matemática es el objetivo fundamental de las matemáticas, mediante
su enseñanza también se contribuye al desarrollo de las demás competencias.
El lenguaje matemático se caracteriza por el uso de una simbología propia y por una precisión
y rigor en la expresión que le permite contribuir a la formulación y resolución de problemas
en los más diversos ámbitos científicos y cotidianos. Así, se amplía de una forma importante
las posibilidades de comunicación y construcción del pensamiento y por tanto contribuye a la
consecución de la competencia lingüística.Su contribución se hace más directa aún si tenemos
en cuenta que una parte de las tareas matemáticas, que aparecen en el transcurso de la ins-
trucción, es la comunicación oral y escrita de los resultados obtenidos y la formulación clara,
precisa, y ordenada de los procesos seguidos en la resolución de los problemas. Por otra parte, la
enseñanza de las matemáticas proporciona los recursos necesarios para juzgar de forma crítica,
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las informaciones de los medios de comunicación en que se utilizan datos numéricos o gráficos,
por lo que contribuye a la comprensión de los mensajes que contienen dichas informaciones.

Nuestra cultura se caracteriza por un alto grado de desarrollo científico y tecnológico al que las
matemáticas han contribuido notablemente, siendo el lenguaje matemático aquel con el que se
construyen sus modelos y se formulan sus leyes. Así, las matemáticas proporcionan los medios
para comprender una parte importante de nuestra cultura, son en sí mismas una parte de ella,
y por tanto, resultan imprescindibles en el desarrollo de la competencia cultural y artística.
Otra dimensión de esta competencia tiene que ver con los aspectos creativos, con la apreciación
de la belleza y el cultivo de la sensibilidad, entre los objetivos de la resolución de problemas
figuran la búsqueda de soluciones propias, el reconocimiento de las regularidades, la belleza de
las soluciones y el disfrute en el propio proceso de resolución.

El fin último de las ciencias es interpretar el mundo e intervenir en él para mejorar las condi-
ciones las condiciones de vida, es preciso para ellos hacerse preguntas, plantearse problemas y
obtener respuestas basadas en el razonamiento y en los hechos observados. Es en todo este pro-
ceso, que suele llevar aparejado la recogida de datos y su tratamiento, en el que las matemáticas
aportan todo su potencial, pues permiten la generación de modelos matemáticos mediante los
que se posible predicción de las consecuencias o la detección de los factores sobre los que se debe
actuar para obtener resultados en la dirección deseada. Por tanto, las matemáticas juegan un
papel de primera magnitud en el desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico.

Calculadoras y ordenadores están ahora a nuestro alcance tanto en los centros escolares como
en el ámbito privado, y no debemos olvidar que una de las ventajas que proporcionan es que
permiten realizar cálculos complejos, representar información o explorar modelos matemáticos
con una enorme eficacia. Es esta presencia la que obliga a plantearse como un objetivo prioritario
el desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital.
El uso de los medios tecnológicos en clase de matemáticas debe ayudar a dar una visión más
amplia de la informática y sobre todo contribuir a que se incorpore como herramienta en el
planteamiento y resolución de los más diversos tipos de problemas.

La preparación de los adolescentes para su vida adulta precisa que sean cada vez más artífices de
sus decisiones y capaces de afrontar nuevos problemas. Por otra parte, una sociedad en continuo
desarrollo y un mercado laboral en el que las necesidades de formación son imprevisibles obligan
a plantearse, como objetivo prioritario, que los alumnos sean capaces de aprender por sí mismos
lo que las circunstancias les impongan. En el planteamiento de la materia de matemáticas se
ha dado especial importancia a los contenidos relacionados con la resolución de problemas,
que inciden en destrezas tales como la planificación, la reflexión critica y el uso de técnicas
heurísticas, o en actitudes como la perseverancia en la búsqueda de soluciones, por tanto, a
partir de ellas se contribuye tanto al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal como a la
competencia para aprender a aprender.

El trabajo en grupo, la puesta en común de las soluciones y la concreción de los errores cometidos
en los procesos de resolución deben estar entre las formas habituales de trabajo dentro del
aula de matemáticas, con lo que desde esta materia se estará contribuyendo a desarrollar la
competencia social y ciudadana de los alumnos, al igual que se hace desde las demás materia
del currículo. Además algunos contenidos propios de las matemáticas, como la estadística o las
funciones, aportan instrumentos técnicos útiles para compresión de los fenómenos sociales y
para la toma de decisiones que tienen que ver con la participación ciudadana.

IES Segundo de Chomón 8 TERUEL
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3.2. Contribución de las matemáticas al logro de las
competencias

Las matemáticas pueden contribuir a lograr las competencias básicas a través de.
Competencia matemática

- Aplicar estrategias de resolución de problemas.
- Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas.
- Comprender elementos matemáticos.
- Comunicarse en lenguaje matemático.
- Identificar ideas básicas.
- Interpretar información.
- Justificar resultados.
- Razonar matemáticamente.
- Interpretar información gráfica

Es, evidentemente, la competencia más directamente relacionada con nuestra materia. Intenta-
remos fomentar en nuestros alumnos aspectos tales como:

La capacidad de utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos
y las formas de expresión y razonamiento matemático, con el fin de producir, interpretar
y expresar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana.
La habilidad para seguir diversos procesos de pensamiento (fundamentalmente la induc-
ción u la deducción) y aplicar algoritmos de cálculo o elementos de lógica, para identificar
la validez de los razonamientos.
La utilización de los elementos y razonamientos matemáticos a la hora de enfrentarse a una
amplia variedad de situaciones de otros campos de conocimiento y de la vida ordinaria.

Competencia en comunicación lingüística

- Leer y entender enunciados de problemas.
- Procesar la información que aparece en los enunciados.
- Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas.

Desde el punto de vista oral, hay que cuidar la correcta verbalización de nuestros alumnos a la
hora de salir a la pizarra, cuando preguntan dudas o responden a alguna cuestión planteada por
el profesor, etc. Así mismo, es muy conveniente el fomentar el diálogo correcto y responsable
en el aula.
Por lo que respecta a la componente escrita de lenguaje, deberemos procurar que los enunciados
de las actividades propuestas sean correctos e inteligibles, que las producciones escritas de
nuestros alumnos también lo sean – revisar los cuadernos. . . -, así como exigir en todo momento
una adecuada ortografía y sintaxis.
Además, deberemos fomentar el acceso de nuestros alumnos a diversas fuentes de información
y comunicación, fomentando una visión crítica de la misma.
Competencia digital
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- Buscar información en distintos soportes.
- Dominar pautas de decodificación de lenguajes.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprendizaje y

comunicación.

Puede trabajarse a partir de los siguientes ámbitos:
Utilizar en el aula programas relacionados con nuestra materia, como son Derive, Excel,
Cabri, etc. Así como infinidad de portales matemáticos en Internet.
Acostumbrar a nuestros alumnos a trabajar en entornos colaborativos y generar produc-
ciones responsables.
Hacer hincapié en la necesidad del tratamiento crítico de las informaciones de los medios
de comunicación – aspecto relacionado, sobre todo, con la Estadística y la Probabilidad–.

Competencia conciencia y expresiones culturales

- Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático.
- Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático.

Esta competencia podemos relacionarla especialmente con la Geometría, disciplina que podemos
aprovechar para despertar en nuestros alumnos actitudes positivas hacia la belleza y proporción
de determinadas formas presentes en representaciones artísticas y en la naturaleza.
Competencia para aprender a aprender

- Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual. . .
- Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes.
- Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes.
- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe.
- Ser consciente de cómo se aprende.

Entre otros aspectos, podemos desarrollar las siguientes capacidades:
Intentar, en la medida de lo posible, que el alumno consiga los objetivos programados
mediante un proceso inductivo, es decir, que forme parte de las actividades, y que haga
suposiciones, aproximaciones y estimaciones, organice su propio trabajo, se confunda y
encuentre la fuente de error, etc. En definitiva, buscar aprendizajes significativos.
Favorecer la autoevaluación del propio alumno, proporcionándole los recursos para ello:
fichas, cuestionarios, preguntas-tipo con soluciones, etc.
Buscar en el aula el ambiente de confianza necesario para que el alumno/a exponga sus
dudas libremente, sin cohibimientos ni temor al ridículo.
Fomentar en nuestros alumnos la curiosidad y motivación para aprender, así como desarro-
llar distintas estrategias y técnicas de estudio, de resolución de problemas, de planificación
y organización del propio trabajo, etc.

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Buscar soluciones con creatividad.
- Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas.
- Organizar la información facilitada en un texto.
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- Revisar el trabajo realizado.

Puede concretarse la consecución de esta competencia a través de hechos tales como:
Buscar en los enunciados de las actividades el favorecer al alumno la búsqueda de estra-
tegias propias a la hora de enfrentarse a cada situación concreta.
Fomentar en el alumno el sentimiento de seguridad que se adquiere al realizar correc-
tamente las actividades, la capacidad para enjuiciarlas de forma crítica, reelaborar los
planteamientos previos o elaborar nuevas hipótesis, buscar soluciones, extraer conclusio-
nes, etc.
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4
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 1º ESO

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos, los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de
Educación Secundaria; aunque solamente va a aparecer lo referente a 1.º ESO. El alumnado
deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan interiorizar una cultura
científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que
de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.
Bloque 1. Números y álgebra

Contenidos

Números y operaciones

1. Números enteros.

Números negativos.
Significado y utilización en contextos reales.
Números enteros.
Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones.
Operaciones con calculadora.
Valor absoluto de un número.

2. Números primos y compuestos. Divisibilidad.

Divisibilidad de los números naturales.
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Criterios de divisibilidad.
Descomposición de un número en factores primos.
Divisores comunes a varios números.
El máximo común divisor de dos o más números naturales.
Múltiplos comunes a varios números.
El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

3. Los números racionales. Operaciones con números racionales.

Fracciones en entornos cotidianos.
Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones.
Representación, ordenación y operaciones.
Operaciones con números racionales.
Uso del paréntesis.
Jerarquía de las operaciones.
Números decimales.
Representación, ordenación y operaciones.
Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones.

4. Razones y proporciones

Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes direc-
tamente proporcionales.
Aplicación a la resolución de problemas.

Álgebra

1. Iniciación al lenguaje algebraico.
2. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al

algebraico, y viceversa.
3. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
4. Obtención de fórmulas y términos generales basados en la observación de pautas y regu-

laridades.
5. Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.

Criterios de evaluación

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de pari-
dad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto
y de los tipos de números.
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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.

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferen-
tes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de pro-
porcionalidad, 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.

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que
los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar pre-
dicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones
algebraicas.

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el plantea-
miento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos.

Bloque 2. Geometría
Contenidos

1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el
plano.

Rectas paralelas y perpendiculares.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas: mediatriz de un segmento y bisectriz de un
ángulo. Propiedades.

2. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades.
Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades.
Diagonales, apotema y simetrías en los polígonos regulares.
Ángulos exteriores e interiores de un polígono. 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. - Ángulo inscrito y ángulo central
de una circunferencia.

Criterios de evaluación
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la
vida cotidiana.

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría ana-
lítica 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.
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3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de números,
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

Bloque 3. Funciones

Contenidos

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

2. Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de valores.
3. Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación.

Criterios de evaluación

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

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcio-
nales.

4. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad directa, utilizándolas
para resolver problemas.

Bloque 4. Estadística y probabilidad

Contenidos

1. Población e individuo.

Muestra. - Variables estadísticas.
Variables cualitativas y cuantitativas.

2. Recogida de información.

Tablas de datos.
Frecuencias.
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Frecuencias absolutas y relativas.
Frecuencias acumuladas.
Diagramas de barras y de sectores.
Polígonos de frecuencias.
Interpretación de los gráficos.
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 simu-
lación o experimentación.
Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
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Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.

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

Criterios de evaluación

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.

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, cal-
cular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios.

4. Inducir la noción de probabilidad como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos
aleatorios.

4.2. TEMPORALIZACIÓN 1.oESO

Salvo imprevistos, la distribución podría quedar así:

- Primer trimestre: Temas

. 1. Los números naturales.

. 2. Potencias y raíces.

. 3. Divisibilidad.

. 4. Los números enteros

. 5. Los números decimales

- Segundo trimestre: Temas

. 6. Sistema métrico decimal.

. 7. Las fracciones.

. 8. Operaciones con fracciones.

. 9. Proporcionalidad y porcentajes.

- Tercer trimestre: Temas:

. 10. Álgebra.

. 11. Rectas y ángulos.

. 12. Figuras planas y espaciales.

. 13. Áreas y perímetros.

. 14. Tablas y gráficas. El azar.
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4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 2º ESO

Bloque 1. Números y Álgebra

Contenidos
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. Operaciones. - Po-
tencias 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 por-
centuales.
Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de pro-
porcionalidad. - 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 regu-
laridades. Valor numérico de una expresión algebraica.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Iden-
tidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.
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.

Criterios de evaluación
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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. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de pari-
dad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto
y de los tipos de números.

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.

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferen-
tes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de pro-
porcionalidad, 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.

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que
los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar pre-
dicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones
algebraicas.

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el plantea-
miento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuanti-
tativa.

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.

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.

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

5. 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.

6. 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 en problemas contextua-
lizados.

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

8. 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.

IES Segundo de Chomón 18 TERUEL



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

1º y 2º de la ESO Curso 2016/17

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

10. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

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

12. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o me-
dios tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

13. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.

14. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

15. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de con-
versión o el cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

16. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

17. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas
y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

18. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recu-
rrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer
predicciones. 6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones algebraicas.

19. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución
de la misma.

20. 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 2. Geometría
Contenidos

1. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.
2. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala.

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
3. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volú-

menes. - Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico.

4. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geo-
métricas.

Criterios de evaluación
1. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de números,

ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlos para resolver problemas geométricos.
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2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

3. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarro-
llos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías,
etc.).

4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.

3. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.

4. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.

5. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el len-
guaje geométrico adecuado.

6. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

7. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
8. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.
Bloque 3. Funciones

Contenidos

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.

Criterios de evaluación

1. 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.

2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcio-
nales.
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3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver pro-
blemas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en

función del contexto.
2. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
3. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.
4. 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.
5. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
6. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y

la representa.
7. 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 4. Estadística y Probabilidad
Contenidos

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 simu-
lación 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.

Criterios de evaluación
1. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, cal-

cular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las
preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.

2. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del compor-
tamiento 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.

3. 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 experi-
mentación.
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Estándares de aprendizaje evaluables
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.

2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

3. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
5. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su proba-

bilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.
6. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apo-

yándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
7. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
8. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla

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

4.4. TEMPORALIZACIÓN 2.oESO

La distribución podría quedar así:
- Primer trimestre. Temas:

. 1.Divisibilidad y números enteros.

. 2. Sistemas de numeración decimal y sistema sexagesimal.

. 3. Las fracciones.

. 4. Proporcionalidad y porcentajes.

- Segundo trimestre. Temas:

. 5. Álgebra.

. 6. Ecuaciones.

. 7. Sistemas de ecuaciones.

. 8. Teorema de Pitágoras. Semejanza.

- Tercer trimestre. Temas:

. 9. Cuerpos geométricos.

. 10. Medida del volumen.

. 11. Funciones.

. 12 Estadística
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5
METODOLOGÍA.

5.1. Opciones metodológicas propias.

El fundamento metodológico que subyace en el diseño curricular se enmarca en una concep-
ción constructivista del aprendizaje escolar, así pues, es importante tener en cuenta lo que el
alumno experimenta por sí mismo, por tanto, a partir de una enseñanza individualizada, hay
que intentar que cada alumno encuentre su ritmo a partir de su conocimiento y experiencias
personales. Esta situación nos permite asumir, que en el mismo curso existan varios niveles, y
por tanto habrá que dar respuesta a esa diversidad.
Otro factor importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser, el de que el alumno
sepa de la utilidad de las matemáticas para dar solución a sus propios problemas, por tanto
el aprendizaje de la materia debe ser comprensivo y no memorístico. La motivación por tanto
será importantísima, por lo que habrá que modelar los contenidos en lo posible, a los intereses
de los alumnos.
Resumiendo, la metodología empleada nos debe llevar a conseguir actitudes favorables hacia
la materia por parte del alumno, que la encuentre útil, que se de cuenta de que lo que estudia
le puede resolver problemas, y que vea en el profesor al guía que le va a llevar a donde no es
capaz.
Los principios didácticos del área a seguir, para alcanzar los fines propuestos en el currículo, se-
rían: fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos
puedan ser aplicados y que el lenguaje matemático le sirva de instrumento en otras ciencias.
La aplicación al planteamiento didáctico de las distintas unidades sería así:
1. Actividades previas y de motivación. Tratar de averiguar las ideas, los intereses, las necesi-

dades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con
ellas suscitar la curiosidad intelectual y la participación de todos.

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter
general para todo el alumnado. Propuesta de actividades, que se van dosificando al ritmo
del proceso de la enseñanza. Estas actividades están en el libro del alumno, en cada parte
y al final de cada tema, y deben realizarse en el cuaderno de trabajo. No obstante y de
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forma puntual se establecerán actividades en equipo y proyectos colectivos que faciliten
actitudes de responsabilidad, cooperación, acuerdos, consensos, y la solidaridad.

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje
sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten
el desarrollo de sus capacidades.

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir
avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente
las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos
y alumnas con ritmos de aprendizaje «rápido».

5. Actividades de evaluación. Diseñar actividades (controles del tema), sin que puedan ser
percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas. Desarrollo de los contenidos,
que se concretan al final de cada unidad en, «desarrolla tus competencias», lecturas,
actividades, consejos e informaciones que le permitirán reforzar algunas competencias
básicas. La unidad termina con una auto evaluación, (CD), por la que de forma personal
podrá comprobar, a través de preguntas o ejercicios si su aprendizaje es el deseado.

5.2. Criterios para el agrupamiento y utilización de
espacios.

En función de las necesidades que plantea la respuesta a la diversidad de los alumnos y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje, se podrán articular las siguientes
variantes en el agrupamiento de los alumnos:

- Edad cronológica.

- Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas.

- Rendimiento académico.

- Ritmo de aprendizaje.

- Intereses.

- Motivación.

- Naturaleza del área o de la actividad.

Según las características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza disciplinar de la
actividad o área, los tipos de agrupamientos más empleados serán:

- Aula.

- Gran grupo.

- Pequeño grupo (apoyo), refuerzo para alumnos con ritmo más lento y ampliación para alum-
nos con ritmo más rápido.

- Agrupamiento flexible, respuesta puntual según nivel de conocimientos ritmo de aprendizaje,
intereses y motivaciones.

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función de la
naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo, así pues, en el aula la disposición
espacial estará en función de la adaptabilidad del mobiliario. Fuera del aula, biblioteca, sala de
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audiovisuales, salón de actos etc. se atenderá en función del número de alumnos que asistan y
las condiciones del mobiliario.

En general, en el aula de matemáticas se deben cumplir las siguientes normas:

El alumno tiene la obligación de comunicar al profesor, al comenzar la clase, cualquier
incidencia, anomalía, desperfecto, etc. en su puesto. En caso contrario, el alumno pasará
a ser el responsable de ello.

Los alumnos y el profesor velarán por la limpieza constante y diaria del aula, la ausencia
de papeles en el suelo, la utilización de la papelera, etc. El profesor, cada cierto tiempo,
se encargará de que cada alumno limpie su mesa.

Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo en el
aula.

El alumno deberá llegar puntualmente a clase, y no dejar de trabajar hasta que ésta
finalice en su integridad. No podrá levantarse para salir de clase antes de tiempo.

Los alumnos deberán atender en clase y guardar silencio durante la explicación del pro-
fesor, traer el material necesario, y no perturbar el normal funcionamiento de la clase
molestando a los compañeros y/o al profesor.

El alumno participará activamente en clase, preguntando dudas, colaborando en trabajos
en equipo, etc. No podrá negarse a realizar las actividades que indique el profesor.

Durante la clase las ventanas del aula sólo podrán permanecer abiertas con permiso del
profesor.

El alumno, caso de portar un móvil o similar, deberá tenerlo apagado durante toda la
clase y sin mostrarlo. En caso contrario, podrá ser confiscado por el profesor.

Al finalizar la clase el profesor se cerciorará, con ayuda de los alumnos, de que el aula
queda en orden: sillas y mesas bien colocadas, ventanas cerradas, luces apagadas, y la
puerta cerrada.

5.3. Tratamiento a la diversidad del alumnado.

Un objetivo fundamental de la ESO es atender las necesidades educativas de todos los alumnos,
pero estos tienen distinta formación, aptitudes, intereses y necesidades, por tanto la atención
a la diversidad debe ser práctica docente diaria. La atención a la diversidad pues, la debemos
atender desde el punto de vista de la programación, de la metodología y de los materiales a
utilizar.

Desde la programación se pretenderá asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final
de la etapa.

Desde la metodología se buscará detectar los conocimientos previos al comenzar las unidades,
proponer refuerzos, si hay lagunas de aprendizaje, procurar que los contenidos nuevos conecten
con los que ya posee y sean adecuados a su nivel, y propiciar en lo posible la comprensión de
los contenidos para enlazar con otros.

Desde los materiales, aunque el material fundamental es el libro, habrá que considerar materiales
tales, como cuadernos o fichas especificas relativas, en función de los objetivos que nos hayamos
propuesto.
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Otra vía de atención a la diversidad será la adaptación curricular significativa o no significativa,
por la que podemos adecuar el currículo a un grupo de alumnos presentándoles a partir de un
conocimiento previo, actividades que nos permitan avanzar en los objetivos propuestos.
Las actuaciones en concreto se basarán principalmente en la atención individualizada en lo
posible y en los distintos niveles según las actividades propuestas. En el caso de acnees se ela-
boraran las correspondientes adaptaciones curriculares. Para algunas actividades de ampliación
se podrán crear grupos de trabajo donde algunos alumnos/as puedan servir de guía al resto.
En el caso de alumnos con dificultades significativas de aprendizaje, como precisan de unos
procesos flexibles y adaptados a su inmadurez intelectual y personal, necesitarán de un tiempo
específico de apoyo.
En el caso de alumnos con dificultades emocionales y conductuales que ya han experimentado
el fracaso escolar, será preciso establecer ese equilibrio básico entre afectividad-confianza y
exigencia-responsabilidad, necesario en toda acción educativa.
La editorial Anaya proporciona también material: Fichas de trabajo A y B correspondientes a
las unidades del Tratamiento de la diversidad, en Recursos fotocopiables para el profesorado.

5.4. Materiales y recursos didácticos.

Para mejorar la clase de matemáticas son fundamentales los materiales, es impensable dar
geometría sin manipular objetos geométricos o familiarizarse con el azar sin lanzar dados,
monedas o cartas. Los materiales y recursos didácticos que van a ser utilizados en el desarrollo
de los contenidos del área de matemáticas para el 1.o Ciclo de ESO son:
- Un libro de texto de la editorial ANAYA. Autores. J.Cólera, I.Gaztelu, tanto para 1.o como
para 2.o Curso.
- Construcción de cuerpos geométricos (papel, cartón, palillos, etc).
- Materiales de aula como encerado, regla, escuadra, compás, pantalla, tablet, etc.
- La calculadora.
- Cajas de cuerpos geométricos.
- Instrumentos de medida, balanza, cinta métrica, etc.
- Prensa para obtener datos estadísticos.
- CD, DVD y programas de ordenador.

5.5. Tratamiento de los temas transversales.

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
Los temas transversales se programan de forma global para 1.o y 2.o curso en cada uno de
los cuatro bloques en que se dividen los contenidos . Después de cada bloque de contenidos
aparecen actividades, que de alguna forma tienen que ver con lo que se ha estudiado, y van
enfocadas a:
Educación para la convivencia.
Educación para el consumo.
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Educación para la salud.
Educación moral y cívica.
Educación para la paz.
Educación para la igualdad de oportunidades.
Educación no sexista.
Educación ambiental.
Educación vial.
Educación multicultural.

5.6. Temas transversales y matemáticas.

Los temas transversales los podemos tratar en los siguientes bloques:
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

• BLOQUE DE ARITMÉTICA

◦ Los números fraccionarios aplicados a la compra-venta.
◦ Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los

alumnos y alumnas.
◦ Fracciones, decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.

• BLOQUE DE ÁLGEBRA

◦ Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con
temas de consumo.

• BLOQUE DE FUNCIONES

◦ Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo

• BLOQUE DE ESTADÍSTICA

◦ Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo
como pueden ser:

◦ Investigación sobre productos de consumo por alumnos y alumnas: bebidas,
alimentos que consumen, marcas de prendas, etc..

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• BLOQUE DE ARITMÉTICA

◦ Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el
padecimiento de enfermedades coronarias.

• BLOQUE DE FUNCIONES

◦ Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercu-
sión de dos factores en la prevención de enfermedades.

• BLOQUE DE ESTADÍSTICA

◦ Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud.
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◦ Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura,
tensión arterial, nivel de colesterol..

EDUCACIÓN AMBIENTAL

• BLOQUE DE GEOMETRÍA

◦ A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por co-
munidades o de toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales
del último año.

• BLOQUE DE ESTADÍSTICA
• El profesor tutor cuenta con una hora semanal dentro del horario lectivo para desarro-

llar actividades de conducción y orientación de su grupo tutelado, según el siguiente:

◦ Analizar consumos de agua, cantidad de productos que se reciclan
◦ Encuestas sobre el uso de productos nocivos para el medio ambiente como ae-

rosoles,..

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

• BLOQUE DE ESTADÍSTICA

◦ Se pueden realizar estudios comparativos sobre las «crisis» económicas a través
de la historia y la "coincidencia” o no con los distintos conflictos bélicos

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SE-
XOS

• BLOQUE DE ESTADÍSTICA

◦ Estadísticas sobre: población en paro, salarios de hombres y mujeres, recuento
del tipo de publicidad en función del sector al que se dirigen., etc.

5.7. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita.

Dentro de las prioridades educativas para la ESO y ya reseñadas anteriormente, está el desarrollo
de la expresión y comprensión oral, y en el Centro debe existir un plan de lectura en el que se
planifique a medio plazo las actuaciones a realizar en las distintas áreas. El área de matemáticas
debe tener también unos mecanismos de actuación que coordinado con el del centro desarrolle
esas capacidades.
El plan de actuación se basaría:
1. En el reconocimiento de la importancia que tiene la lectura y la escritura en el área.
2. En la una evaluación inicial lecto/escritora para poder detectar problemas de aprendizaje.
3. En prevenir dificultades estableciendo estrategias de coordinación con el profesorado espe-

cialista.
4. En propiciar el hábito lector en clase con lecturas alusivas a los temas que se estudian.
5. Procurar realizar la mayor cantidad posible de actividades de producción escrita.
6. Conocimiento del vocabulario clave del área.
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Como metodología para poner en práctica esta prioridad educativa sería conveniente en cada
unidad, siempre que sea posible:

1. Lectura de la doble página con la que se empieza cada unidad acompañada de comentarios
y experiencias que cada alumno posea.

2. Hacer un desarrollo de los contenidos, aclarando lo más importante, que suele estar resaltado
y enseñar a hacer esquemas generales.

3. Resolución en un cuaderno de todas actividades y ejercicios propuestos escribiendo los enun-
ciados de los mismos.

4. Animar a realizar las lecturas, actividades, consejos, informaciones, etc.,que hay en las dos
páginas finales de cada tema y que le permitirán reforzar algunas de las competencias
adquiridas en la unidad.

5. Se insistirá, que en las pruebas realizadas, el alumno explique y describa los pasos realizados
para llegar a la solución.

De manera general se proponen técnicas de expresión oral y escrita, y se invita al alumno a
que realicen ciertas lecturas y se recomendarán otras que versarán, fundamentalmente, sobre
curiosidades matemáticas, historia de las matemáticas y biografías de matemáticos. En estas
lecturas se le propondrán actividades de investigación de algunos aspectos tratados en ellas. Se
pretende que reflexione sobre lo leído, y que analice su nivel de comprensión lectora.

5.8. Medidas para incorporar las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

Se integrará en los materiales, de forma sencilla, propuestas de uso, búsqueda y elaboración de
información con nuevas tecnologías.

Las Matemáticas están cargadas de conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos. En este
sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta asignatura ya que permite que el
estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto mediante su visualización, el
departamento dispone de una serie de DVD que se visionarán a lo largo del curso:

– Más por menos.

– Universos matemáticos.

Por otro lado, a pesar de la controversia que genera el uso de calculadoras por parte de los
estudiantes, hay evidencias que si su uso es apropiado, se consiguen mejoras en Matemáticas.

Programas de ordenador como Wiris, Geogebra...son de vital importancia para conseguir que
el alumnado se motive.

Aparte se pueden conseguir más materiales para la clase de matemáticas en la red utilizando
cualquier buscador. A modo de ejemplo ponemos :

Actividades interactivas propuestas en www.anayadigital.com.

http://roble.pntic.mec.es/∼jblesa/recursos.htm(Ariño)

http://www.eduteka.org/
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5.9. La acción tutorial.

La función tutorial no puede sustentarse en planteamientos individuales o reducirse a iniciativas
aisladas y desordenadas, es por eso, por lo que el grupo de tutores de 1.o y 2.o de ESO, del
IES <�<Segundo de Chomón>�>, deben planificar de forma conjunta una serie de sesiones de
tutoría, no obstante y coordinados con el Departamento de Orientación hay que tratar muy
variadas cuestiones que esperamos contribuyan a una mejora de los objetivos educativos.
La acción tutorial a lo largo del curso tenderá de forma global a conseguir los objetivos siguien-
tes:
- Abrir cauces de integración y participación de los alumnos en la vida del centro y de su

entorno familiar y social.
- Analizar de forma personalizada el proceso de aprendizaje.
- Orientar en técnicas de estudio.
- Crear vías de acercamiento y diálogo con la familia.
El profesor tutor cuenta con una hora semanal dentro del horario lectivo para desarrollar
actividades de conducción y orientación de su grupo tutelado, según el siguiente:

DISEÑO OPERATIVO:

· Tareas del tutor con el grupo-clase:

- Estudiar el rendimiento académico del grupo, en general y por materias, y compararlo
con el rendimiento esperable.

- Informar al grupo y comentar con él los resultados de las sesiones de evaluación desde
una perspectiva general y grupal.

- Conocer la dinámica interna del grupo, su nivel de moral y cohesión, así como la relación
con otros grupos.

- Conocer la actitud del grupo ante el trabajo escolar en general y por materias, y, en su
caso intentar un cambio positivo.

- Recoger las sugerencias o propuestas del grupo de alumnos para ser portavoz de ellas
ante el departamento correspondiente, equipo directivo, etc, y a la inversa.

- Asesoramiento o, en su caso, coordinación del asesoramiento, en materia de técnicas de
trabajo intelectual.

- Conocer las expectativas académico-profesionales más generales en el grupo.
- Proporcionar información escolar: estudios, becas...
- Proporcionar información profesional o estudios posteriores.
- Propiciar un clima de confianza.

· Tareas con el alumno individual:

- Estudio de antecedentes académicos.
- Información acerca de sus capacidades y dificultades.
- Análisis de su rendimiento y de su actitud.
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- Ayuda para conocerse a sí mismo, superación e integración social.
- Cuidado de su expediente académico y puesta al día.
- Conocer su actitud ante el trabajo escolar y el centro docente.
- Conocer el grado de integración del sujeto en el grupo.
- Conocer su personalidad, carácter, tono de vida...
- Conocer todas cuantas características sea posible conseguir para favorecer su desarrollo.

· Tareas en relación con los padres:

- Información del rendimiento académico y conductual.
- Propiciamiento para que los padres/madres pudieran expresar opiniones y sugerencias.
- Mantenimiento de reuniones en momentos puntuales y nivel individual siempre que se

crea interesante por ambas partes.

5.10. Actividades complementarias y extraescolares.

Se participará en la Olimpiada Matemática de 2º ESO, además durante el curso se puede hacer
alguna actividad relacionada con el área de matemáticas.
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6
EVALUACIÓN.

La evaluación se identifica con las siguientes características:
- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades de enseñanza y aprendizaje.

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos
de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua
e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno
y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

6.1. Del alumnado.

La evaluación hay que entenderla como un proceso, que ha de servir a que todo alumno sepa
en cada momento cuál es su situación escolar, estimulando a la superación personal a algunos
y gratificando el esfuerzo y trabajo a otros, deberá ser continua e integradora, continua para
poder detectar posibles dificultades de aprendizaje e integradora en cuanto a que debe recoger
todas las capacidades del alumno.
La evaluación dentro de cada tema habría que verla en tres fases:
¿Qué evaluamos?
- Evaluación inicial: Conocimientos previos, actitudes personales ante el aprendizaje.
- Evaluación del proceso del aprendizaje: Trabajo concreto de los alumnos, grado de consecución

de los objetivos, etc.
- Evaluación final: Grado de consecución de objetivos por parte de cada alumno, respecto de

los planteados.
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- Si tal como establece la actual ley educativa, al finalizar el 2.o curso de la ESO los estudiantes
deben realizar una Evaluación de Diagnóstico, será conveniente centrar la atención en la
elaboración y aplicación de pruebas específicas que nos permitan valorar el grado de
adquisición de la competencia matemática.

¿Cómo evaluamos?
- A través de actividades propuestas que se reflejan en el cuaderno de clase.
- A través de pruebas de evaluación del tema, escritas y resueltas de forma individual donde se

propondrá la realización de actividades y/o resolución de problemas relacionados con las
unidades didácticas similares a las realizadas en el aula y que pueden tener como referencia
lo que figura al final del libro del alumno en cada bloque como «auto evaluación».

- A través de pruebas de diagnóstico en competencia matemática.
¿Cuándo evaluamos?
Se realizará como mínimo una prueba o control para cada bloque de contenidos o para cada
una o dos unidades didácticas (aproximadamente una, cada dos o tres semanas). Se realizará,
también, una prueba de recapitulación al final de cada trimestre.
El proceso de la evaluación se realiza a través de las distintas unidades. Para poder realizar
un seguimiento pormenorizado y personalizado del proceso del aprendizaje y facilitar así su
evaluación se dispondrá de un cuaderno de evaluación donde se anotarán los nombres de los
alumnos/as en la parte izquierda, y la parte derecha figurará el grado en que van alcanzando
los objetivos didácticos, que nos habíamos propuesto al programar la unidad.
Las pruebas de diagnóstico se podrían realizar al final de cada trimestre.

6.1.0.1. Autoevaluación y coevaluación

Es muy importante desarrollar en el alumno la actitud crítica sobre su propio trabajo y el de
sus compañeros.
De esta manera conseguimos:
- Contrastar las opiniones del alumno y las del profesor a lo largo del proceso de evaluación.
- Implicar al alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar en los alumnos el hábito de juzgar críticamente su propio trabajo, la planificación
de la actividad y el material utilizado.
Al final de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los problemas surgidos durante el
trimestre con el fin de buscar posibles soluciones.

6.1.1. Indicadores para trabajar las competencias

Los indicadores de este cuadro son a modo de ejemplo ya que cada profesor atendiendo a su
modo de trabajo establecerá los más adecuados.

COMPETENCIAS INDICADORES
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COMPETENCIAS INDICADORES
C1 Competencia en comunicación lingüística. A. Presentación clara y

ordenada.
B. Corrección ortográfica.
C. Uso del vocabulario
adecuado.
D. Identifica información
relevante en problemas de
matemáticas.
E. Interpreta mensajes con
información matemática

C2 Competencia matemática. Con los criterios de evaluación
de la materia

C3 Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico.

F. Analiza mediante gráficas y
estadísticas situaciones reales.

C4 Tratamiento de la información y competencia
digital.

G. Uso de aplicaciones
informáticas.
H. Maneja hojas de cálculos con
tablas y gráficas, y software
matemático
I. Maneja Blogs para presentar
contenidos matemáticos.
J. Presentación multimedia de
un contenido.
K. Uso de Internet como fuente
de información.
L. Maneja programas o
instrumentos específicos de la
materia.

C5 Competencia social y ciudadana. M. Colaboración en las tareas de
grupo.
N. Actitud flexible y dialogante
en situaciones problemáticas.

C6 Competencia cultural y artística. O. Identificación uso de las
matemáticas en lenguajes
artísticos.
P. Originalidad o inventiva en la
respuesta.

C7 Competencia para aprender a aprender. Q. Autocontrol de la atención y
perseverancia en la tarea.
R. Uso de técnicas de estudio.
S. Autoevaluación del proceso y
el resultado.
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COMPETENCIAS INDICADORES
C8 Autonomía e iniciativa personal. T. Búsqueda de alternativas.

U. Iniciativa para buscar
información, leer,. . .
V. Valoración realista de los
resultados desde el esfuerzo
realizado.

Estos indicadores serán valorados:
0 Insuficientemente conseguido.
1 Suficientemente conseguido.
2 Óptimamente conseguido.

6.1.2. Criterios de evaluación y competencias clave

6.1.2.1. 1.oESO.

Competencia matemática

1. Utilizar números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus ope-
raciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, con
números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada
y valorando la adecuación del resultado al contexto.

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números,
utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebrai-
cas como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas
sencillas.

4. Utilizar las unidades monetarias y las del sistema métrico decimal para estimar y efec-
tuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana
o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el grado de precisión.

5. Utilizar los procedimientos básicos en la proporcionalidad numérica (como la regla de
tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades directamente proporcionales
a otras, en un contexto de resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana,
eligiendo la notación y las aproximaciones adecuadas y valorándolas de acuerdo con
el enunciado.

6. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos, utilizar sus propiedades
para clasificarlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y
describir el mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada.

7. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad
de medida adecuada.

8. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas de trazo
continuo, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

9. Obtener e interpretar la tabla de frecuencia y el diagrama de barras de una distribución
discreta sencilla, con pocos datos.
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10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de informa-
ción previamente obtenida de forma empírica.

11. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el aná-
lisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y
comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático ade-
cuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

Comunicación lingüística

11. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el aná-
lisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y
comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático ade-
cuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

1. Utilizar números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus ope-
raciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.

4. Utilizar las unidades monetarias y las del sistema métrico decimal para estimar y efec-
tuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana
o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el grado de precisión.

6. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos, utilizar sus propiedades
para clasificarlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y
describir el mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada.

Tratamiento de la información y competencia digital

8. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas de trazo
continuo, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de informa-
ción previamente obtenida de forma empírica.

Aprender a aprender

11. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el aná-
lisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y
comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático ade-
cuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

6.1.2.2. 2.oESO.

Competencia matemática

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operacio-
nes y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del sistema métrico decimal
para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas
con la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el
grado de precisión.
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3. Identificar relaciones de proporcionali2dad numérica y geométrica y utilizarlas para
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamien-
to y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que
abordar y resolver problemas.

5. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una pre-
cisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, ex-
presando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más
adecuada.

6. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de
ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

7. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.

8. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como
la comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el
lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución.

Comunicación lingüística

6. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de
ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

8. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como
la comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el
lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución.

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operacio-
nes y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

2. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del sistema métrico decimal
para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas
con la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el
grado de precisión.

3. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.

Tratamiento de la información y competencia digital

6. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de
ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

IES Segundo de Chomón 37 TERUEL



IE
S
Se
gu
nd
o
de

Ch
om

ón

1º y 2º de la ESO Curso 2016/17

7. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.

Social y ciudadana

7. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.

Aprender a aprender

2. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del sistema métrico decimal
para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas
con la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar convenientemente el
grado de precisión.

6. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de
ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

8. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como
la comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el
lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución.

6.1.3. Contenidos mínimos

6.1.3.1. Contenidos mínimos 1.oESO.

1. Utilizar números naturales y enteros y las fracciones y decimales, sus operaciones y propie-
dades.

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, con
números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y
valorando la adecuación del resultado al contexto.

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar
letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas, como síntesis
en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas.

4. Utilizar las unidades monetarias y las del sistema métrico decimal para estimar y efectuar
medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la
resolución de problemas, y valorar convenientemente el grado de precisión.

5. Utilizar los procedimientos básicos en la proporcionalidad numérica (como en la regla de tres
o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades directamente proporcionales a otras
en un contexto de resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana, eligiendo
la notación y las aproximaciones adecuadas y valorándolas de acuerdo con el enunciado.

6. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos, utilizar sus propiedades para
clasificarlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el
mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada.

7. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de
medida adecuada.
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8. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas de trazo continuo,
e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

9. Obtener e interpretar la tabla de frecuencia y el diagrama de barras de una distribución
discreta sencilla, con pocos datos.

10. Hacer predicciones obre la probabilidad de un suceso ocurra.

11. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas y expresar, utilizando
el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la
resolución.

6.1.3.2. Contenidos mínimos 2.o ESO.

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes, dominando sus operaciones y
propiedades, y aplicarlos a la resolución de problemas.

2. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del Sistema Métrico Decimal para
estimar y efectuar medidas; resolver problemas donde sea necesario su utilización y valorar
convenientemente el grado de precisión empleado.

3. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa) y geométrica (seme-
janza de figuras) y utilizarlas en la resolución de problemas.

4. Utilizar el lenguaje algebraico; resolver ecuaciones de primer grado; plantear y resolver pro-
blemas mediante ecuaciones de primer grado.

5. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con la precisión
adecuada, expresando el resultado en la unidad de medida más correcta.

6. Interpretar relaciones sencillas dadas en forma de tabla o de gráfica o mediante una expresión
algebraica o un enunciado; obtener valores a partir de ellas y extraer conclusiones acerca
del fenómeno estudiado.

7. Recoger, organizar y procesar datos relevantes para conocer las características de una po-
blación, utilizando los métodos estadísticos apropiados.

8. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

6.1.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se basarán en el análisis de pruebas escritas o controles, observación y trabajo del alumno en
el cuaderno fundamentalmente y otros puntuales (geoplano, cuerpos geométricos, plano, etc.).

Además la observación directa, en la que se valorarán entre otras, las siguientes actitudes: la
atención, la constancia, el interés, el gusto, el grado de participación en la clase y los avan-
ces logrados en las capacidades de generalizar, simbolizar, formalizar sintetizar, conjeturar,
comprobar, representar, manejar la calculadora, manejar instrumentos de dibujo,etc.

El cuaderno de clase se revisará periódicamente para evaluar la limpieza, el orden y la realización
de las actividades propuestas para fuera del aula, así como las actividades de los alumnos con
evaluación negativa.
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6.1.5. Criterios de calificación.

1. No se calificará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la
asignatura: actitud pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo,
mal comportamiento.

2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

a) Grado de asimilación de la competencia matemática: 75% de la nota trimestral.
b) Grado de asimilación del resto de competencias: 25% de la nota trimestral.

3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda compro-
bar el grado de asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de
la realización de la prueba. En caso de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas
específicas sobre los temas que se consideren oportunos.

4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes específicos de
recuperación trimestrales ni examen final de curso en junio.

5. La calificación final del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de
cada una de las tres evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera
evaluación, 30% a la segunda y 50% a la tercera.

6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará
sobre toda la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno
siempre y cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el
departamento dé su visto bueno haciéndolo constar en acta.

6.1.6. Actividades de recuperación para alumnos con materias no
superadas de cursos anteriores.

- Los alumnos que pasen de curso con las matemáticas suspensas de cursos anteriores se les
entregará una hoja con las instrucciones de recuperación (ver apéndice B) y actividades de
recuperación para realizar durante el curso, y al final del mismo, aproximadamente en mayo,
se le examinará de dichos, o parecidos, ejercicios.
- Se podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su profesor,
en cualquier momento.

6.1.6.1. Alumnos con las matemáticas del curso anterior no aprobadas.

Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante el curso,
no han sido capaces de superar la asignatura pendiente, se examinarán del curso completo en
la convocatoria de septiembre.
De todas formas, se considerará superadas las Matemáticas del curso o cursos anteriores siempre
y cuando aprueben la asignatura del curso superior.

6.1.7. Criterios de corrección.

Seguirán siendo válidos los expuestos en el Proyecto Curricular y Programación que aquí re-
cordamos:
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Se recuerda que en las pruebas escritas, el alumno deberá mostrar un comportamiento
adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de
éste podrá suponer la total anulación del ejercicio, para el infractor o infractores.

Se podrá utilizar la calculadora, cuando el profesor lo considere conveniente.

La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba, no será preciso si
todos valen igual.

Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la precisión y
claridad de las mismas.

Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especial-
mente (como en el caso de ecuaciones o sistemas).

Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación o
razonamiento, o que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea
incorrecto, sólo podrán obtener como máximo 1/3 de la puntuación del ejercicio.

En las representaciones gráficas, se valorará la coherencia del dibujo con los datos obte-
nidos previamente por el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para
realizar el dibujo.

La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución de nota en
un punto, incluso más en casos extremos.

En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto
uso de éste. Se tendrá en cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se
valorará la capacidad de razonamiento, rigor en la expresión, etc.

En los trabajos en equipo se valorarán el respecto a las opiniones de los demás, la tole-
rancia, la cooperación, la participación, etc.

Las pruebas escritas serán entregadas a los alumnos en el aula para que comprueben los
criterios de corrección aplicados y reclamen posibles anomalías o errores involuntarios que
pudieran haberse cometido. No podrán salir del centro.

6.2. De la práctica docente.

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado, bien sea de forma individual o del
conjunto del equipo docente, se revela como una de las estrategias de formación más potentes
para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje.

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la presente
programación y se realizarán las oportunas correcciones si ello fuera necesario.

Las aportaciones del profesorado se canalizan a través de la reflexión (auto evaluación, revisión
periódica, etc.), junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos,
profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación, etc.). Algunos
indicadores para la evaluación de la práctica docente son:

El desarrollo de la Programación didáctica en su conjunto.

La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.

El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los propios profesores, así
como la convivencia entre los alumnos.
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Eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de coordi-
nación docente.
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.
Las modificaciones que se realicen, en su caso, se reflejarán en las actas que mensualmente
se levantan.
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7
PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

7.1. Mecanismos de información a los alumnos de los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
y de los criterios de calificación.

Se han elaborado unas hojas-resumen (que se adjuntan en el apéndice A) en la que aparecen
reflejados aquellos puntos que nos parecen más importantes: la secuenciación temporal de los
temas a impartir durante cada evaluación, así como los procedimientos de evaluación, los crite-
rios de calificación y de corrección y contenidos mínimos. (Esta hoja-resumen quedará expuesta
en el tablón del aula de referencia del grupo).
No olvidamos otros aspectos de la programación como pueden ser los objetivos, contenidos,
criterios de evaluación, prueba extraordinaria,. . . de los que se les irá dando información según
vaya avanzando el curso en función de cada unidad didáctica que se vaya tratando.
Esperamos poner la programación a disposición de la comunidad educativa en la página web
del Instituto.
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

1.o de ESO1 -

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Los números naturales

2. Potencias y ráıces

3. Divisibilidad

4. Los números enteros

5. Los números decimales

Segundo trimestre:

6. El Sistema Métrico Decimal

7. Las fracciones

8. Operaciones con fracciones

9. Proporcionalidad y porcentajes

Tercer trimestre:

10. Álgebra

11. Rectas y ángulos

12. Figuras geométricas

13. Áreas y peŕımetros

14. Tablas y gráficas. El azar

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la

asignatura: actitud pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo,

mal comportamiento.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

Grado de asimilación de la competencia matemática: 75% de la nota trimestral.

Grado de asimilación del resto de competencias: 25% de la nota trimestral.

E3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el

grado de asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización

de la prueba. En caso de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una

de las tres evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la

segunda y 50% a la tercera.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar en la

página web del instituto (www.iesch.org).IE
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Contenidos ḿınimos

M1. Utilizar números enteros, fraccionarios y decimales, dominando sus operaciones y propiedades.

M2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con números enteros,

decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al

contexto.

M3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números; utilizar letras para simbo-

lizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como śıntesis en secuencias numéricas, aśı como

el valor numérico de fórmulas.

M4. Utilizar las unidades monetarias y las del Sistema Métrico Decimal para estimar y efectuar medidas, directas

e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar

convenientemente el grado de precisión.

M5. Utilizar los procedimientos básicos en la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o el cálculo de

porcentajes) para obtener cantidades directamente proporcionales a otras, en un contexto de resolución de

problemas relacionados con la vida cotidiana, eligiendo la notación y las aproximaciones adecuadas y va-

lorándolas de acuerdo al enunciado.

M6. Reconocer y describir figuras planas y cuerpos geométricos, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar

el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo f́ısico utilizando la terminoloǵıa

adecuada.

M7. Estimar y calcular peŕımetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de medida adecuada.

M8. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas de trazo continuo, e identificar

relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.

M9. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de barras de una distribución discreta sencilla,

con pocos datos.

M10. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

M11. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje matemático

adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

Criterios de corrección

C1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier

alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el

infractor.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación o razonamiento, o las

respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la

tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

C7. En las representaciones gráficas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por

el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá en

cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor

en la expresión, etc.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

aplicados y reclamen posibles anomaĺıas o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán

salir del centro.IE
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2.o de ESO1 -

Secuenciación

Primer trimestre:

1. Divisibilidad y números enteros

2. Sistema de numeración decimal

y sistema sexagesimal

3. Las fracciones

4. Proporcionalidad y porcentajes

Segundo trimestre:

5. Álgebra

6. Ecuaciones

7. Sistemas de ecuaciones

8. Teorema de Pitágoras. Seme-

janza

Tercer trimestre:

9. Cuerpos geométricos

10. Medida del volumen

11. Funciones

12. Estad́ıstica

Evaluación y criterios de calificación

E1. No se calificará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la

asignatura: actitud pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo,

mal comportamiento.

E2. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

Grado de asimilación de la competencia matemática: 75% de la nota trimestral.

Grado de asimilación del resto de competencias: 25% de la nota trimestral.

E3. Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el

grado de asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización

de la prueba. En caso de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas espećıficas sobre los

temas que se consideren oportunos.

E4. De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes espećıficos de recuperación

trimestrales ni examen final de curso en junio.

E5. La calificación final del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una

de las tres evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la

segunda y 50% a la tercera.

E6. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda

la materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E7. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y

cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su

visto bueno haciéndolo constar en acta.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar en la

página web del instituto (www.iesch.org).IE
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Contenidos ḿınimos

M1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes, dominando sus operaciones y propiedades, y

aplicarlos a la resolución de problemas.

M2. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias y del Sistema Métrico Decimal para estimar y efectuar

medidas; resolver problemas donde sea necesario su utilización y valorar convenientemente el grado de precisión

empleado.

M3. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica (directa e inversa) y geométrica (semejanza de figuras) y

utilizarlas en la resolución de problemas.

M4. Utilizar el lenguaje algebraico; resolver ecuaciones de primer grado; plantear y resolver problemas mediante

ecuaciones de primer grado.

M5. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con la precisión adecuada, expresando

el resultado en la unidad de medida más correcta.

M6. Interpretar relaciones sencillas dadas en forma de tabla o de gráfica o mediante una expresión algebraica o

un enunciado; obtener valores a partir de ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.

M7. Recoger, organizar y procesar datos relevantes para conocer las caracteŕısticas de una población, utilizando

los métodos estad́ısticos apropiados.

M8. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas y expresar, utilizando el lenguaje matemático

adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.

Criterios de corrección

C1. En las pruebas escritas el alumno deberá mostrar un comportamiento adecuado y correcto: realizar cualquier

alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba podrá suponer la total anulación de ésta para el

infractor.

C2. Se podrá utilizar la calculadora cuando el profesor lo considere conveniente.

C3. La puntuación de los ejercicios se determinará al realizar la prueba y no será preciso hacerla constar si todos

puntúan la misma cantidad.

C4. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C5. Aquellos resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (como en el

caso de la resolución de ecuaciones o sistemas).

C6. Las respuestas en las que sólo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación o razonamiento, o las

respuestas correctas derivadas de un planteamiento incorrecto, solamente podrán obtener, como máximo, la

tercera parte de la puntuación máxima del ejercicio.

C7. En las representaciones gráficas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por

el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

C8. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un punto (sobre

diez), incluso más en casos extremos.

C9. En el trabajo diario se valorará el interés, el orden, el cuidado del material y el correcto uso de éste. Se tendrá en

cuenta el correcto desarrollo del trabajo realizado en el que se valorará la capacidad de razonamiento, rigor

en la expresión, etc.

C10. En los trabajos de equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, la cooperación,

la participación, etc.

C11. Los exámenes escritos serán entregados a los alumnos en el aula para que comprueben los criterios de corrección

aplicados y reclamen posibles anomaĺıas o errores involuntarios que pudieran haberse cometido. No podrán

salir del centro.IE
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Instrucciones para los alumnos con las matemáticas del
curso anterior no aprobadas
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Pendientes de 1.o de ESO -

P1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 1.o de ESO suspensas deberán reali-

zar y entregar las actividades de recuperación adjuntas y presentarse a un examen

de recuperación que contendrá ejercicios parecidos a los de dichas actividades de

entrega, según el siguiente calendario:

Fecha ĺımite de entrega de las actividades: 16 de mayo de 2017.

Examen de recuperación: Jueves, 25 de mayo de 2017, de 16:00 a 17:15, en el

aula A308.

P2. La entrega de estas actividades es obligatoria: el alumno que no las entregue en la fe-

cha establecida no podrá presentarse al examen de recuperación y tampoco podrá ser

evaluado positivamente en convocatoria ordinaria de la asignatura correspondiente

al curso en el que está matriculado.

P3. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alum-

nos que obtengan entre 4 y 5 en el examen de recuperación mencionado en el punto

anterior.

P4. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el de-

partamento y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

P5. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura

a su profesor, en cualquier momento. Aśı mismo, dicho profesor podrá convocar

al alumno, avisándole con antelación suficiente, a lo largo del curso para hacer

un seguimiento de su progreso en la realización de las actividades de recuperación

propuestas.

P6. Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas

durante el curso, no hayan sido capaces de superar la asignatura pendiente, se exa-

minarán del curso completo en la convocatoria de septiembre (en la fecha, hora y

aula establecida para los alumnos que hayan cursado y suspendido 1.o de ESO en el

curso -).
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Pendientes de 2.o de ESO -

P1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 2.o de ESO suspensas deberán reali-

zar y entregar las actividades de recuperación adjuntas y presentarse a un examen

de recuperación que contendrá ejercicios parecidos a los de dichas actividades de

entrega, según el siguiente calendario:

Fecha ĺımite de entrega de las actividades: 16 de mayo de 2017.

Examen de recuperación: Jueves, 25 de mayo de 2017, de 17:15 a 18:30, en el

aula A308.

P2. La entrega de estas actividades es obligatoria: el alumno que no las entregue en la fe-

cha establecida no podrá presentarse al examen de recuperación y tampoco podrá ser

evaluado positivamente en convocatoria ordinaria de la asignatura correspondiente

al curso en el que está matriculado.

P3. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alum-

nos que obtengan entre 4 y 5 en el examen de recuperación mencionado en el punto

anterior.

P4. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el de-

partamento y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

P5. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura

a su profesor, en cualquier momento. Aśı mismo, dicho profesor podrá convocar

al alumno, avisándole con antelación suficiente, a lo largo del curso para hacer

un seguimiento de su progreso en la realización de las actividades de recuperación

propuestas.

P6. Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas

durante el curso, no hayan sido capaces de superar la asignatura pendiente, se exa-

minarán del curso completo en la convocatoria de septiembre (en la fecha, hora y

aula establecida para los alumnos que hayan cursado y suspendido 2.o de ESO en el

curso -).
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