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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

A continuación se muestran los criterios de evaluación establecidos por ley con sus correspondientes 
concreciones, los estándares de aprendizaje, separados en los cinco bloques que forman la materia. También 
se indica en qué evaluación está previsto tratar dichos elementos: 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. En las tres evaluaciones. 

Cri.Ma.1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

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

Cri.Ma.1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

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

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

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

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

Cri.Ma.1.3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, fucionales, estadísticos y probabilísticos. 

2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

Cri.Ma.1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

Cri.Ma.1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. 

1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintas 
lenguas: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

Cri.Ma.1.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

 

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

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

3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
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4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

Cri.Ma.1.7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

Cri.Ma.1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

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

2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 

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

4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

Cri.Ma.1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problema, de investigación y de matematización o 
de modalización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

Cri.Ma.1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

 

Cri.Ma.1.11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

Cri.Ma.1.12 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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3. Estructura y mejora su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora, 
pudiendo utilizar para ello medios tecnológicos. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. En la 1ª y 2ª evaluación. 

Cri.Ma.2.1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

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

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. 

Cri.Ma.2.2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

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

2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números 
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas contextualizados. 

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

5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

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

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

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

Cri.Ma.2.3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 
mental. 

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

Cri.Ma.2.4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

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

2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
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Cri.Ma.2.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 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. 

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

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

Cri.Ma.2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando patrones y leyes generales que los rigen, utilizando 
el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. 

1. Descubre situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuancias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones. 

3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

Cri.Ma.2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mendiante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

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

2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado 
obtenido. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. En la 2ª y 3ª evaluación. 

Cri.Ma.3.1 Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

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

2. Define elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad 
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

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

Cri.Ma.3.2 Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
para expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 
en contextos de la vida real, utilizando herramientas tecnológicas y técnicas geométricas apropiadas. 

2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 

Cri.Ma.3.3 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 emplearlos para resolver problemas 
geométricos. 
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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. 

Cri.Ma.3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

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

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

Cri.Ma.3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.) 

1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

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

3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

Cri.Ma.3.6 Resolver problemas que conllevan el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

BLOQUE 4. FUNCIONES. En la 3ª evaluación. 

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

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

Cri.Ma.4.2 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto. 

1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del 
contexto. 

Cri.Ma.4.3 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

2. Interpreta una gráfica y analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

Cri.Ma.4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta correspondiente. 

2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa. 

4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. En la 3ª evaluación. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Matemáticas (2º ESO)  Departamento de Matemáticas 

Página 8 de 18 

Cri.Ma.5.1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger , 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes 
y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

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

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

3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula 
sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

4. Calcula la media aritmética, la mediana, la moda, y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

Cri.Ma.5.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos 
y calcular 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. 

Cri.Ma.5.3 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. 

1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación. 

Cri.Ma.5.4 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 
diferentes técnicas. 

2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, 
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

Procedimientos de evaluación. 

Se basarán principalmente en el análisis de pruebas escritas o controles. Además se tendrá en cuenta la 
observación y trabajo del alumno en el cuaderno, fundamentalmente, y otros puntuales. 

Por otra parte, con la observación directa se valorarán entre otras las siguientes actitudes: la iniciativa, la 
atención, la constancia, el interés, el gusto, el grado de participación en la clase y los avances 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 dentro y fuera del aula, así como las actividades de los alumnos con evaluación 
negativa. 
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2. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación propuestos para este curso son los siguientes: 

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. 

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 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 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: 25% a la primera evaluación, 35% a la 
segunda y 40% a la tercera. 

6. La convocatoria extraordinaria 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. 

Recuperación de la materia pendiente 

A aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de Matemáticas de 2º de ESO en cursos posteriores 
al mismo se les hará un seguimiento personalizado con la finalidad de que superen la materia con el apoyo 
que necesiten. Dicho proceso se atendrá a las siguientes normas: 

1. Los alumnos que tengan las matemáticas de 2º de ESO suspensas deberán realizar 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 límite de entrega de las actividades: 3 de mayo de 2021. 

• Examen de recuperación: Lunes, 3 de mayo de 2021, de 16:00 a 17:15, en el aula A304. 

2. La entrega de estas actividades es obligatoria: el alumno que no las entregue en la fecha 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. 

3. Las actividades de recuperación contarán hasta un punto extra para aquellos alumnos que obtengan 
entre 4 y 5 en el examen de recuperación mencionado en el punto anterior. 

4. La calificación reflejada en la primera y la segunda evaluación será orientativa, se valorarán los 
trabajos realizados y la progresión del alumno. La calificación final de curso se obtiene como se ha 
explicado en los puntos anteriores. 

5. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el departamento y la 
totalidad de los alumnos que deban examinarse. 

6. El alumno podrá consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su profesor, en 
cualquier momento. Así 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. 
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7. 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 examinarán del curso completo en la 
convocatoria extraordinaria (en la fecha, hora y aula establecida para los alumnos que hayan cursado 
y suspendido 2º de ESO en el curso 2020-2021). 

8. Se considerarán superadas las Matemáticas del curso o cursos anteriores siempre y cuando se 
apruebe la asignatura del curso superior. 

3. Contenidos mínimos. 

Los contenidos mínimos propuestos para este curso son los siguientes: 

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

2. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, reducción a la unidad, etc) para 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. 

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

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

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

6. Reconocer, representar y analizar funciones lineales, dadas en forma de tabla o de gráfica o mediante 
una expresión algebraica o un enunciado, utilizándolas para resolver problemas. 

7. Recoger, organizar y presentar datos relevantes para conocer las características de una población, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados. 

8. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Inducir la noción de probabilidad a partir 
del concepto de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 
aleatorios. 

9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas realizado cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

A continuación se indican los contenidos de la materia separados por bloques tal y como especifica la ley: 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado, reformulación del problema, 
resolver subproblemas, buscar regularidades, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones, asignación de unidades a los resultados, 
interpretación de las soluciones, etc. 

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

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico. 
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Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para recoger y organizar datos, elaborar 
representaciones gráficas, facilitar la comprensión de propiedades matemáticas, elaborar informes y 
comunicar la información e ideas obtenidas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

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

Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números naturales. 

Operaciones con números enteros (suma, resta, multiplicación división, potencia y raíz). 

Sistema numérico decimal. Tipos de decimales, representación, ordenación y aproximación. 

Valor absoluto. Error cometido en una aproximación. 

Operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz). 

Notación científica. 

Fracciones equivalentes. Reducción de fracciones a común denominador. 

Operaciones con fracciones (suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz). 

Relaciones entre fracciones y números decimales. Conjunto de números racionales. 

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

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa, inversa y/o compuesta. 

Porcentajes como fracción y como proporción. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Expresiones algebraicas y sus usos. Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico y viceversa. 

Monomios. Características y operaciones. 

Polinomios. Características, operaciones y valor numérico. 

Productos notables. Extracción de factor común. 

Ecuaciones de primer grado. Resolución. Interpretación de soluciones. Resolución de problemas. 

Ecuaciones de segundo grado. Resolución. Interpretación de soluciones. Resolución de problemas. 

Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución. Interpretación 
de soluciones. Resolución de problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. 

Figuras planas. Clasificación de polígonos. Propiedades. 

La circunferencia y el círculo. Propiedades. 

Cálculo de perímetro y área de figuras planas. 

Teorema de Pitágoras. Significado y aplicaciones. 

Figuras semejantes. Relación entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. Escalas. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos y clasificación. 

Cálculo de superficies y volúmenes de cuerpos geométricos sencillos. 

BLOQUE 4. FUNCIONES. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. 

Figuras planas. Clasificación de polígonos. Propiedades. 

La circunferencia y el círculo. Propiedades. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Matemáticas (2º ESO)  Departamento de Matemáticas 

Página 12 de 18 

Cálculo de perímetro y área de figuras planas. 

Teorema de Pitágoras. Significado y aplicaciones. 

Figuras semejantes. Relación entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes. Escalas. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos y clasificación. 

Cálculo de superficies y volúmenes de cuerpos geométricos sencillos. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Frecuencias absoluta y relativa. 

Recogida, organización, representación e interpretación de datos estadísticos. 

Medidas de centralización: media, mediana y moda. Rango de los datos. 

Utilización de recursos tecnológicos para el estudio de de variables estadísticas y la representación de datos. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación. 

Frecuencia relativa de sucesos sencillos. 

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

Calculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 
proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 
podremos: 

▪ Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

▪ Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión 
de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

▪ Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se 
van a emplear. 

▪ Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

▪ Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

Los instrumentos que utilizaremos para obtener la información serán: 

- Una prueba escrita basada en los contenidos de 1º de ESO. 

- Conocimiento del profesorado si ha dado clase al alumno el año anterior. 

- Expediente e indicaciones proporcionadas por el centro de referencia anterior. 

- La observación directa durante las semanas iniciales. 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

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 
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la 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, comprobar 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 específicas relativas a ciertos conocimientos, en función de los 
objetivos que nos hayamos propuesto. 

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 elaborarán 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 afecto-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. 

Habrá coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y con los profesores que imparten 
docencia directa en los grupos implicados, y se tomarán las medidas que se consideren oportunas, una vez 
detectadas las deficiencias significativas en el aprendizaje de los alumnos. 

7. Concreciones metodológicas. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

Metodologías activas, participativas y sociales. 

Debemos saber que el fundamento metodológico que subyace en el diseño curricular se enmarca en una 
concepción 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 dé 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, serían: 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. 
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Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de 
competencias clave. 

1. Actividades previas y de motivación. Tratar de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., 
de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscitan la 
curiosidad intelectual y la participación de todos. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que se prevén y proponen con carácter general para todo el 
alumnado y que se van dosificando al ritmo del proceso de la enseñanza. Estas actividades están en 
el libro del alumno y deben realizarse en el cuaderno de trabajo. No obstante, y de 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 didáctica. 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. E incluso realizar las actividades que se concretan 
al final de cada unidad en “desarrolla tus competencias”. También podemos incluir lecturas, 
actividades, consejos e informaciones que les permitirán reforzar algunas competencias clave. La 
unidad termina con una autoevaluación que desarrolla los contenidos importantes y que también se 
encuentra junto con las soluciones en el CD, por la que de forma personal podrán comprobar, a través 
de preguntas o ejercicios si su aprendizaje es el deseado. 

Planteamientos organizativos y funcionales. 

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 alumnos con ritmo 
más rápido. 

- Agrupamiento flexible, respuesta puntual según nivel de conocimientos ritmo de aprendizaje, intereses y 
motivaciones. 
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- Apoyos inclusivos, en los que el profesor (generalmente PT) presta su apoyo a aquellos alumnos que 
manifiestan ciertas dificultades dentro del grupo clase junto con el profesor titular. 

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 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 si lo considera necesario. 

- 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 
totalidad la tarea exigida. 

- No podrá levantarse para salir de clase antes de tiempo, a excepción de causas justificadas. 

- Los alumnos deberán atender en clase y guardar silencio durante la explicación del profesor, 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, en 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 para iniciar el protocolo que tiene 
el centro. 

- 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. 

Como bien sabemos muchas de estas normas están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de 
Centro en el que se recogen las diferentes consecuencias o sanciones asociadas. 

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

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 1º de ESO son: 

- Un libro de texto de la editorial ANAYA. Autores. J.Cólera, I.Gaztelu. 

- Útiles de escritura y cuadernos. 

- Construcción de cuerpos geométricos (papel, cartón, palillos, etc). 

- Materiales de aula como encerado, regla, escuadra, compás, pantalla, tablet, dispositivos móviles, etc. 

- Calculadora y ordenadores. 

- Cajas de cuerpos geométricos. 

- Instrumentos de medida, balanza, cinta métrica, etc. 

- Prensa para obtener datos estadísticos. 
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- CD, DVD y programas de ordenador. 

Estas orientaciones metodológicas se complementan con las marcadas por el Anexo I de la 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. 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Dentro de las prioridades educativas para la ESO 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 especialista. 

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. 

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 enunciados 
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. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Los elementos 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 elementos transversales se programan de forma global para 1º ESO en cada uno de los cinco bloques en 
que se dividen los contenidos y van enfocados a adquirir lo que sigue: 

o Educación para la convivencia. 

o Educación para el consumo. 

o Educación para la salud. 

o Educación moral y cívica. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Matemáticas (2º ESO)  Departamento de Matemáticas 

Página 17 de 18 

o Educación para la paz. 

o Educación para la igualdad de oportunidades. 

o Educación no sexista. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación multicultural. 

A modo de ejemplo uniremos alguno de estos temas con el bloque de contenidos que se relaciona: 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 

✓ BLOQUE DE NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

• 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. 

• 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 Y PROBABILIDAD 

• 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 NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

• 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 repercusión de dos 
factores en la prevención de enfermedades. 

✓ BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud. 

• Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, 
nivel de colesterol… 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

✓ BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• 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 

✓ BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

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

✓ BLOQUE DE GEOMETRÍA 

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

✓ BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Analizar consumos de agua, cantidad de productos que se reciclan 

• Encuestas sobre el uso de productos nocivos para el medio ambiente como aerosoles, … 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Durante este curso se ha decidido colaborar en el Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE) con 
actividades de aula programadas con los cursos de 2º de ESO A y 2º de ESO B. Dichas actividades no 
supondrán una carga superior al 20% de la materia dentro de sus respectivas Unidades Didácticas y éstas se 
desarrollarán durante la 2ª y 3ª evaluación. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento didáctico u órgano de 
coordinación docente, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares 
establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

Desde el Departamento se propone participar en la Olimpiada Matemática de 2º ESO, a la que se pueden 
apuntar excepcionalmente alumnos y alumnas de 1º ESO, siempre que manifiesten unas condiciones y 
cualidades específicas tal y como expresa la convocatoria. 

Además durante el curso se puede hacer alguna actividad relacionada con el área de matemáticas, siempre 
que se proponga y se apruebe desde el Departamento, o en su caso, desde el Centro. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

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. 

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. 

▪ Eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

▪ La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la presente 
programación y se realizarán las oportunas modificaciones en las actas que se levantan 
mensualmente. 
 


