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

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son elementos prescriptivos, por tanto, 

debemos asegurarnos de que todos son trabajados. Entre paréntesis se indica en que evaluación se 

trabajarán los bloques. 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas. (En todas las evaluaciones) 

- Crit.TM.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

- Crit.TM.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

- Crit.TM.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. 

- Crit.TM.1.4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 

- Crit.TM.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. 

- Crit.TM.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. 

- Crit.TM.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. 

- Crit.TM.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

- Crit.TM.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

- Crit.TM.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

- Crit.TM.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. 

- Crit.TM.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 estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 2: Números, Álgebra, Análisis de Datos, Figuras Geométricas. (En todas las evaluaciones) 

- Crit.TM.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 utilizando, cuando sea necesario, medios tecnológicos 

- Crit.TM.2.2. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, gráficos, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
magnitudes proporcionales. 
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- Crit.MA.2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas y analizar procesos 
numéricos cambiantes; realizando predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables. 

- Crit.TM.2.4. Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 
datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. 

- Crit.TM.2.5. Analizar y describir las figuras planas y los cuerpos geométricos básicos; identificar sus 
elementos característicos y abordar problemas de la vida cotidiana que impliquen el cálculo de 
longitudes superficies y volúmenes. 

Procedimientos  e  Instrumentos  de  evaluación 

• El cuaderno de clase se revisará periódicamente para evaluar la limpieza, el orden y la realización de las 
actividades propuestas. 

• Pruebas específicas: Objetivas, abiertas, resolución de ejercicios en la pizarra, exposición de algún concepto 
por parte de los alumnos. 

• Elaboración de trabajos y presentación de resultados. 

• Se tratará de coordinar el Taller de Matemáticas con la asignatura de Matemáticas tanto para la realización 
de las actividades como para seguir la evolución del alumno y por tanto para la evaluación del mismo. 

 

2. Criterios de calificación. 

Criterios de calificación de la materia «Taller Instrumental» 

• La materia optativa Taller instrumental consta de dos partes diferenciadas: Lengua y Matemáticas. 

El profesor de cada una de las dos partes evaluará al alumno según los criterios de evaluación y recuperación 
establecidos en la programación de la parte correspondiente. Sean L y M las calificaciones de las partes de 
Lengua y Matemáticas, respectivamente, que no tienen por qué ser números enteros. 

• Se considera que el alumno aprueba si las notas L y M son ambas mayores o iguales a 5. La calificación de 
la materia se obtendrá calculando la media aritmética de L y M. Si esta media no es un número entero, se 
redondeará hacia el número entero inmediatamente superior si la parte decimal de esa media es mayor o 
igual a 0,5 o al número entero inmediatamente inferior en caso contrario. 

• Si alguna de las notas L o M (o ambas) es menor que 5 entonces el alumno suspende la materia y su 
calificación se calcula como se detalla en el punto anterior, pero con un máximo de 4. 

• Este procedimiento de cálculo de la nota es válido para todas las evaluaciones del curso: trimestrales, final 
y extraordinaria. 

Criterios de evaluación de la parte de Matemáticas 

• La calificación trimestral se obtendrá mediante una media ponderada: 

o Pruebas específicas: 30% de la nota trimestral. 

o Cuaderno de clase: 20% de la nota trimestral. 

o Observación directa: 50% de la nota trimestral. 

• La calificación final del curso se calculará mediante la media aritmética de las notas de cada una de las tres 
evaluaciones. 

• A aquellos alumnos con evaluación negativa se les propondrá una lista de ejercicios que deberán resolver 
y entregar en un plazo determinado. Si el profesor lo considera necesario se podrá convocar también alguna 
prueba oral o escrita. 



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

Página 5 de9 
 

• 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. 

Prueba extraordinaria 

A aquellos alumnos que hayan suspendido el Taller de Matemáticas en junio se les propondrá una serie de 
actividades para su realización. Para que la calificación sea positiva tendrá que realizar y entregar las 
actividades propuestas. 

Taller de Matemáticas pendiente 

A aquellos alumnos que tengan pendiente el Taller de Matemáticas se les propondrá, al principio del curso, 
una serie de actividades para su realización durante el curso. Podrán utilizar todo tipo de material y contar 
con la ayuda del profesor para todo aquello que precisen. Si el profesor lo considerara necesario también 
podrá realizar algún tipo de prueba con ejercicios parecidos a los que se realizan normalmente en clase. Para 
que la calificación sea positiva tendrá que realizar y entregar las actividades propuestas. 

 

3. Contenidos mínimos. 

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

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

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos. 

4. 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 al enunciado. 

5. 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 utilizando la 
terminología adecuada. 

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

7. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar una función lineal. 

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

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

10. 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. 

 

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

Los contenidos incorporan, en torno a la adquisición de las competencias clave y al desarrollo de los objetivos, 

una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que se presentan agrupados en los siguientes bloques: 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas 
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Contenidos:  

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc. 

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

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

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

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos;  

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos;  

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico;  

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

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;  

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

BLOQUE 2: Números, Álgebra, Análisis de Datos, Figuras Geométricas 

Contenidos:  

Números Naturales. Operaciones. Propiedades. 

Números Enteros. Operaciones. Propiedades. 

Números Racionales Operaciones. Propiedades. 

Potencias. Números muy grandes y muy pequeños. 

Variaciones Porcentuales. Porcentaje de Error.  

Proporcionalidad Directa e Inversa. Repartos Proporcionales. 

Proporcionalidad Geométrica. Escalas. 

Probabilidad. Regla de Laplace. 

Expresiones Algebraicas. Ecuaciones. 

Funciones de Proporcionalidad Directa e Inversa. 

Gráficos Funcionales. Tablas. 

Gráficos Estadísticos. Tablas. Parámetros. 

Figuras y Cuerpos Geométricos. Longitud, Superficie y Volumen. Teorema de Pitágoras. 

 



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

Página 7 de9 
 

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: La observación directa y una prueba 
escrita. 

 

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

El tratamiento de la diversidad se basará principalmente en la atención individualizada y en los distintos 
niveles de las actividades propuestas. Para algunas actividades se podrán crear grupos de trabajo donde 
algunos alumnos puedan servir de guía al resto. 

 

7. Concreciones metodológicas. 

Se procurará que las actividades propuestas conecten con los conocimientos previos y que sean adecuadas 
a su nivel cognitivo. La velocidad del aprendizaje la marcará el propio alumno o alumna. Se propondrá 
resolución de ejercicios y problemas, que para asegurar el interés de los alumnos se procurará que tengan 
relación con la vida diaria. Durante el tiempo que los alumnos se dedican a resolver problemas, el profesor 
debe prestar ayuda a los alumnos con menor rendimiento. 

La metodología empleada nos debe llevar a conseguir actitudes favorables hacia la materia por parte del 
alumno, que la encuentre útil y le pueda resolver problemas lo que estudia, y que vea en el profesor al guía 
que le va a llevar a donde no es capaz. 

El procedimiento a seguir para alcanzar los fines propuestos sería: 

• Realizar una introducción previa como recuerdo a lo explicado en sesión o clase y seguidamente 
realización de actividades. 

• La presentación de los contenidos se realizará de forma expositiva, utilizando un modo de  
pensamiento inductivo a través de ejercicios que, tras resolución, lleve a la corrección y formulación 
de leyes o postulados. 

• Se podrán proponer además actividades para realizar fuera del aula que serán corregidas y/o 
realizadas posteriormente en clase. 

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

Como metodología para poner en práctica la expresión oral sería conveniente: 

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

• Resolución en un cuaderno de todas actividades y ejercicios propuestos escribiendo los enunciados 
de los mismos. 

• 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. 

 

9. Tratamiento de los elementos 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. 

Educación para el consumidor 

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. 

Educación para la salud 

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

Educación ambiental 

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

Educación para la paz 

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 sexos 

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

 

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

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las actividades 
realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades programadas dentro 
del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 



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

Página 9 de9 
 

La relación con los idiomas de esta materia se encuentra en que recomendable buscar aclaraciones sobre la 
notación matemática ya que en ocasiones proviene de otros idiomas. Es importante que los alumnos 
reflexionen sobre la conexión de la materia con su historia. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

En principio no hay programadas ninguna actividad. Puntualmente durante el curso se puede hacer alguna 
actividad relacionada con el área de matemáticas, o participando y colaborando con otros departamentos. 

 

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

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. 

 


