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1 INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas han estado siempre presentes en los avances de la civilización y han servido 
para medir su nivel de desarrollo. Ya en tiempos de los babilonios los problemas relacionados con 
deudas y haberes o el reparto de tierras daban lugar a ecuaciones que se resolvían mediante 
instrucciones verbales. Tras siglos de desarrollo, formalización y nacimiento de nuevas teorías, las 
matemáticas actuales permiten entender y estudiar fenómenos físicos o sociales, resolver 
problemas económicos, desarrollar modelos de la realidad, comprobar la eficacia de tratamientos 
médicos, etc. Así, las matemáticas no solo constituyen la formalización de las herramientas de 
cálculo y medida creadas por el ser humano siglos atrás, sino que también conforman un método 
de pensar y de afrontar los problemas que surgen en todo tipo de situaciones.  

Todo lo anterior hace patente la necesidad de 
proporcionar una formación sólida en matemáticas a las 
generaciones venideras, de modo que estas puedan 
desenvolverse en los distintos ámbitos profesionales y 
proporcionar soluciones a los problemas de su tiempo. La 
etapa fundamental para esta formación no es otra que la 
Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido, desde 
esta etapa educativa hay que proporcionar a los alumnos una 
formación  sólida, aplicada, actual y que les permita alcanzar 
la autonomía y las capacidades necesarias para continuar con 
éxito sus estudios y desarrollar los trabajos actuales y futuros 
de una manera eficaz. 

 Desde el punto de vista didáctico, el análisis y pensamiento hipotético-deductivo es parte 
fundamental de la enseñanza de las matemáticas. De este modo, elaborar hipótesis, comprobar 
soluciones o buscar alternativas son pasos esenciales para enfrentarse a un problema concreto y 
resolverlo correctamente. Así, la resolución de problemas debe ser uno de los ejes principales del 
proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas dentro del aula, con el fin de contribuir a 
la formación integral del alumno. Para lograr estos aprendizajes el profesor debe plantear 
situaciones cotidianas suficientemente cercanas al alumno, de modo que los problemas a resolver 
resulten atractivos. A su vez, esta resolución debe verse potenciada con el uso de herramientas 
tecnológicas, el trabajo cooperativo y problemas de carácter interdisciplinar. 

También deben presentarse las matemáticas como el marco y la herramienta apropiada para 
entender y estudiar situaciones donde entren en juego la educación en valores y la superación 
constante del alumno. No en vano, el análisis crítico de una situación o problema concreto, 
realizado a través de un enfoque científico para mejorar dicha situación, es parte indispensable de 
la formación en matemáticas, en el pensamiento lógico y en los conceptos de revisión de un 
problema, la mejora de su resolución y la optimización de esta solución. 

Todo este punto de vista educativo viene reflejado en la enseñanza 
actual a través del conocido sistema de enseñanza por 
competencias. Así, la asignatura de Matemáticas debe contribuir al 
desarrollo de las siete competencias establecidas en el Real Decreto 
1105/2014. Aunque es en la competencia matemática y en las 
competencias en ciencia y tecnología donde podemos encontrar la 
mayor incidencia de los estándares de aprendizaje de la asignatura, 

el resto de competencias se trabajan cuando consideramos un problema interdisciplinar o de 
ámbito social, donde los alumnos aplican los conocimientos matemáticos para enfrentarse a un 
enunciado. En este tipo de problemas, el éxito nace de la comprensión del enunciado, del análisis 
e interpretación de los datos que se proporcionan, de las estrategias de resolución, del desarrollo 
de modelos que se ajusten al problema, de la comprobación e interpretación de las soluciones 
obtenidas y, finalmente, de la trasmisión de los resultados. En consecuencia, todo este proceso 
conlleva la utilización, desarrollo e interrelación de los distintos aspectos descritos por las 
competencias.  
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En resumen, la finalidad de esta asignatura debe ser que los alumnos obtengan la capacidad 
de investigar, analizar e interpretar situaciones y problemas de la vida real a través de las 
matemáticas y de un punto de vista lógico y reflexivo que les permita desempeñar un papel activo 
dentro de la sociedad y el ámbito profesional. 

2 METODOLOGÍA 

La metodología de la presente programación didáctica se ha diseñado con el ánimo de 
favorecer la participación del alumno, partiendo de contextos cercanos a este de modo que los 
nuevos contenidos resulten interesantes y motivadores, al mismo tiempo que se facilita su 
aplicación en contextos reales. También se hace especial hincapié en presentar estos nuevos 
contenidos partiendo de los conocimientos previos del alumno, de modo que se favorezca el 
seguimiento de la asignatura y la interacción profesor-alumno en la introducción de estos. Con la 
intención de fomentar un alumnado activo, de modo que el conocimiento sea construido por este, 
se han incluido estrategias interactivas como debates e intercambios de ideas y resultados. 
También se han considerado proyectos que impliquen un equilibrio entre el trabajo individual y el 
trabajo en equipo, y planteamientos didácticos lúdicos, participativos y que utilicen las tecnologías 
de la información y la comunicación. Naturalmente, toda esta metodología está sujeta a ser 
adaptada según las necesidades de un grupo clase concreto, buscando siempre garantizar la 
optimización de los recursos para un mejor aprendizaje. 

Por la propia naturaleza de las matemáticas, se ha tratado de potenciar el aprendizaje cíclico 
de estas, de modo que los alumnos asienten los conocimientos más básicos, los cuales resultan 
fundamentales a la hora de introducir nuevos conceptos y técnicas.  

Por otro lado, la utilización de las matemáticas también se ha enfocado para su uso a la hora 
de interpretar y transmitir ideas o una información de manera precisa y con rigor, a través de los 
distintos lenguajes disponibles en ellas, ya sea de manera oral o escrita. A saber, estos lenguajes 
son: lenguaje verbal, algebraico, gráfico y numérico. También se han desarrollado actividades en 
grupo para que los alumnos trabajen las competencias y hábitos asociados a esta forma de 
trabajo. Así, es necesario que los alumnos sean capaces de apoyarse en sus compañeros para la 
resolución de un enunciado más complejo que requiera de acciones como la división de tareas, la 
discusión de los métodos empleados o los resultados obtenidos y la necesidad de explicar, ante 
un compañero, el trabajo realizado de modo que, finalmente, se encuentren respuestas más 
adecuadas. 

En resumen, con la metodología desarrollada se pretende contribuir a desarrollar las 
capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos sean funcionales, que el lenguaje 
matemático les sirva de formalizar otras ciencias y que sean capaces de argumentar sus 
decisiones, los métodos utilizados y los resultados obtenidos tanto en problemas puramente 
matemáticos como en problemas sobre contextos reales o de carácter transversal.  

Los aspectos señalados arriba quedan recogidos en las siguientes líneas de actuación 
metodológicas: 

 

Utilizar un enfoque 
desde los problemas

Proponer 
investigaciones

Estudiar el lenguaje 
matemático de los 

medios de 
comunicación

Desarrollar 
estrategias 

generales de 
resolución de 

problemas

Fomentar la 
transmisión y 

justificación de los 
resultados y el 

debate
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Para llevar esto a cabo, el profesor realizará las siguientes intervenciones dentro del aula, 
de manera equilibrada: 

• Exposición de los contenidos (de corta duración y en un contexto de resolución de un 
problema o situación determinada). 

• Discusión entre profesor y alumno, y entre alumnos sobre los nuevos conceptos y 
procedimientos. 

• Trabajo práctico apropiado a los contenidos de la unidad. 

• Consolidación y práctica de las destrezas y rutinas básicas. 

• Resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas a las situaciones de 
la vida cotidiana. 

Así mismo, las tareas del profesor en el aula durante las sesiones de clase serán, entre 
otras, las siguientes: 

• El profesor se encargará de ayudar y orientar a cada alumno o grupo que lo solicite, 
haciendo sugerencias concretas sobre el desarrollo del trabajo propuesto. En caso de 
detectarse una duda general, el profesor procederá a realizar una puesta en común con toda 
la clase, acompañada de las explicaciones e intercambios de ideas necesarios. 

• El profesor será el encargado de garantizar un ambiente positivo de trabajo dentro del 
aula. Esto implica que exista una correcta convivencia entre alumnos, una cooperación en 
las tareas de aprendizaje y una motivación e interés por los temas tratados y  las actividades 
desarrolladas. 

• Será tarea del profesor moderar los debates, reflexiones y puestas en común entre los 
alumnos sobre los ejercicios o trabajos realizados. Del mismo modo, el profesor podrá 
ampliar u orientar estas reflexiones en caso de ser necesario. 

• Periódicamente revisará los cuadernos de los alumnos con ánimo de evaluar su trabajo 
diario y el correcto logro de las metas marcadas. 

• El profesor dedicará una parte de su tiempo a actividades de repaso y de recuperación 
para aquellos alumnos que lo necesiten. 

3 PERFIL COMPETENCIAL 

Tal y como recoge el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico, las 
competencias se definen como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
resolución eficaz de problemas complejos.” 

Las siete competencias son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Aprender a aprender (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEE) 
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3.1 Contribución de la materia a las competencias clave 

Tanto la Educación Secundaria Obligatoria como la asignatura de Matemáticas de 1.º ESO 
deben contribuir a la consecución de las siete competencias anteriormente mencionadas.  

Por la naturaleza de la materia, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología es la más presente dentro de la asignatura. No obstante, mediante la resolución de 
problemas interdisciplinares y enunciados sobre contextos sociales o cercanos al alumno es 
posible contribuir al desarrollo del resto de competencias. Esto se debe a que para obtener el éxito 
en una situación de este tipo, los alumnos deben comprender un enunciado, interpretarlo, plantear 
posibles estrategias para su resolución, desarrollar o aplicar un modelo apropiado y, finalmente, 
comprobar, interpretar y transmitir los resultados de todo este proceso.  

De un modo más concreto, se tienen las siguientes relaciones entre la materia y las distintas 
competencias: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): la contribución a la competencia en 
comunicación lingüística podemos encontrarla en la necesidad de comprender un enunciado, 
buscar información y transmitir los resultados (tanto de manera escrita como oral) de un problema.  
Del mismo modo, las matemáticas conforman un lenguaje que, al igual que ocurre en otras 
lenguas, cuenta con una lógica, una cohesión y una estructura que el alumno debe comprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 
contribución a esta competencia es amplia y directa por la propia naturaleza de las matemáticas. 
En relación a otras ciencias (química, física, etc.) las matemáticas suponen una herramienta, así 
como el ámbito apropiado de desarrollo de distintos modelos para su estudio. 

Competencia digital (CD): la contribución a la competencia digital puede realizarse a través 
de La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y 
para la resolución de problemas. A su vez, la utilización de lenguajes gráficos o estadísticos por 
parte del alumno permite una mejor interpretación de la realidad cuando esta viene expresada en 
estos términos, cosa frecuente tanto en otras materias como en los medios de comunicación. 

Competencia aprender a aprender (CAA): la contribución a esta competencia se encuentra 
en la propia estructura del aprendizaje de las matemáticas. Los procesos lógicos inherentes a 
estas últimas ayudan a un profundo desarrollo mediante el uso razonamientos lógicos, la 
elaboración y comprobación de hipótesis, el manejo y elección de distintas variables o la 
comprobación de un resultado mediante un argumento sólido. Todo esto dota al alumno de una 
autonomía a la hora de constatar un hecho o resultado, así como de un sentido crítico y un 
método de trabajo válido en distintos ámbitos. 

Competencias sociales y cívicas (CSC): la contribución a esta competencia se realiza a 
través de la utilización de las matemáticas para describir distintos fenómenos sociales. Mediante 
la utilización de conocimientos y técnicas matemáticas el alumno es capaz de estudiar un 
fenómeno en relación a distintas variables que influyen en él, organizar la información que le 
afecta e incluso de predecir posibles resultados. 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE): el desarrollo de 
modelos matemáticos que se adapten a un negocio o a la producción de un producto dotan al 
alumno de herramientas para optimizar estos procesos y le llevarán a una mayor concienciación 
sobre la innovación y la necesidad del trabajo dentro del ámbito laboral. Del mismo modo, los 
propios procesos de resolución de problemas ayudan a desarrollar la planificación de estrategias y 
la constatación de los distintos resultados en función de las decisiones previamente tomadas. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC): las matemáticas contribuyen 
a esta competencia porque el propio conocimiento matemático es expresión universal de la 
cultura, siendo, en particular, la geometría una parte fundamental presente en la expresión 
artística de la humanidad desde sus inicios, ya sea de forma explícita o a través de los estudios de 
proporciones y simetrías en la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. 
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4 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los tres bloques de contenidos son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla contiene los contenidos de la asignatura y los Criterios de Evaluación. A 
cada Criterio de Evaluación se le ha asignado un peso para su posterior calificación, así como 
unas Competencias y unos Instrumentos para llevar a cabo su evaluación. También se han 
distribuido los criterios en las distintas Unidades Formativas y en las evaluaciones. La suma total 
de todos los pesos es de 100 puntos, de manera que el 100 se corresponde con un 10 en la 
calificación final. En el apartado de evaluación se profundiza sobre el modo de obtener la nota del 
alumno. 

La lista de Unidades Formativas es la siguiente: 

- UD. Formativa 1. Números Enteros y divisibilidad (48 sesiones):   

o Tema 1:  Números naturales. 

o Tema 2: Potencias y raíces. 

o Tema 3: Divisibilidad en los números naturales. 

o Tema 4: Números enteros. 

- UD. Formativa 2. Números racionales y álgebra (48 sesiones): 

o Tema 5: Números fraccionarios. 

o Tema 6: Números decimales. 

o Tema 7: Lenguaje algebraico. 

- UD. Formativa 3. Probabilidad y estadística (36 sesiones): 

o Tema 8:  Proporcionalidad. 

o Tema 9: Estadística. 

o Tema 10: Probabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: como se ha comentado, es 
transversal a todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y debe desarrollarse de 
manera simultánea al resto de bloques. Contiene los quehaceres básicos del pensamiento y el 
trabajo matemático como la resolución de problemas o la modelización matemática. 

Bloque 2. Números y álgebra: se trata de un bloque de gran carácter instrumental pues se 
centra principalmente en el manejo de las operaciones aritméticas y el lenguaje algebraico, 
presentes en el resto de disciplinas matemáticas. 

Bloque 3. Estadística y probabilidad: este bloque se centra en la interpretación y descripción 
de fenómenos reales y sociales por medio de tablas de frecuencia y otras herramientas 
estadísticas. También se trabaja la modelización de procesos aleatorios. Así pues, se trata de 
un bloque muy propicio para trabajar situaciones cotidianas y reales. 
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BLOQUE 1: 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado numérico y 

algebraico. 

• 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, 

estadísticos y probabilísticos. 

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

y en contextos matemáticos.  

• 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 o estadísticos; 

c). facilitar la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

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. 

Criterio de Evaluación Peso Competencias Temas. Eval. Instrumentos 

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

1 
CCL 

CMCT 
 Todas Todas 

 

PF 100% 

 

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

1 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

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

1 

CCL 

CMCT 

CSC 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

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

1 

CCL 

CSIEE 

 

Todas Todas 

 

PF 100% 
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5. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad.  

1 

CMCT 

CSC 

CAA 

Todas Todas 

 

 

PF 100% 

 

 

6. 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 

CMCT 

CSC 

CD 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

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

1 

CSIEE 

CMCT 

 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

8. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

1 

CSIEE 

CAA 

CSC 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

9. 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. 

2 

CMCT 

CD 

CCEC 

Todas Todas 

 

PF 100% 

 

BLOQUE 2: 

• 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. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
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• 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. 

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

• Jerarquía de las operaciones. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual). 

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

proporcionalidad. 

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

variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 

• Iniciación al lenguaje algebraico. 

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

Valor numérico de una expresión algebraica. 

• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita Resolución. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

Criterio de Evaluación Peso Competencias Temas Eval. Instrumentos 

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.  

20 
CMTC 

CSC 

1, 2 y  

4 

 
Todas 

PF 40% 

PE 60% 

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. 

10 
CMCT 

CAA 
3     1 

PF 40% 

PE 60% 

3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia 

en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis 

de la secuencia de 

operaciones aritméticas, 

10 

CMCT 

CSIEE 

CAA 

 1 y 4     1 
PF 40% 

PE 60% 
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aplicando correctamente 

la jerarquía de las 

operaciones o estrategias 

de cálculo mental.  

4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental o 

escrita), 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.  

10 
CMCT 

CAA 

5 y 6 

 

 
Todas 

PF 40% 

PE 60% 

5. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo              de 

tablas, obtención y uso de 

la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.) para obtener 

elementos desconocidos 

en un problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida real 

en las que existan 

variaciones porcentuales 

y magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales. 

10 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

8 3 
PF 40% 

PE 60% 

6. Utilizar el lenguaje 

algebraico para simbolizar 

y resolver problemas 

mediante el planteamiento 

de ecuaciones de primer 

grado aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos. 

10 
CMCT 

CAA 
7 2 

PF 40% 

PE 60% 

BLOQUE 3: 

• Población e individuo. Muestra. 

• Variables estadísticas. 

• Variables cualitativas y cuantitativas. 

• Frecuencias absolutas y relativas. 

• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

• Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
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• Medidas de tendencia central. 

• Medidas de dispersión. 

• Fenómenos deterministas y aleatorios. 

• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comprobación. 

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

o experimentación. 

• Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

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

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

Criterio de Evaluación Peso Competencias UD. 
Form. 

Eval. Instrumentos 

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. 

5 

CMTC 

CCL 

CSC 

9 3 
PF 40% 

PE 60% 

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. 

5 

CMCT 

CD 

CAA 

9 3 
PF 40% 

PE 60% 

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 

5 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

10 3 
PF 40% 

PE 60% 
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5 EVALUACIÓN 

5.1 Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación utilizados en la asignatura son los siguientes: 

a) Porfolio (PF): consistirá en el seguimiento individual de las actividades diarias realizadas 
por el alumno, así como sus intervenciones en clase, su grado de implicación con la materia 
y los trabajos que realice (tanto individuales como colectivos). 

b) Pruebas escritas (PE): se trata de pruebas de distintos tipos (desarrollo, cuestionarios, 
prácticas, etc.) que, con carácter individual, el alumno realizará para que el profesor recoja 
información sobre los conocimientos de la unidad, la utilización de los diferentes niveles de 
los métodos de razonamiento y sobre el manejo de técnicas instrumentales. 

5.2 Proceso Ordinario 

A lo largo del curso, el alumno deberá superar los Criterios de Evaluación que se recogen en la 
tabla de la sección anterior. Dichos criterios serán evaluados mediante los instrumentos asociados 
a cada uno de ellos de manera que se obtenga una calificación sobre 10 de cada uno de los 
criterios impartidos durante el curso. Así, la nota de cada evaluación será la media ponderada de 
los criterios que se hayan calificado durante dicha evaluación, utilizando para su ponderación el 
peso asociado a cada criterio, el cual queda recogido en la tabla anteriormente mencionada. La 
nota final del curso será la media ponderada de todos los Criterios de Evaluación calificados 
durante el curso. Los Criterios de Evaluación que por algún motivo no hayan podido impartirse no 
serán tenidos en cuenta a la hora de realizar dicha media ponderada. 

Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación donde el alumno tendrá 
la oportunidad de recuperar los Criterios de Evaluación que no haya superado durante dicha 
evaluación. El alumno se quedará con la mayor calificación obtenida en cada criterio. 

5.3 Proceso Extraordinario 

El alumno será calificado sobre la totalidad de los estándares del curso a través de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Un trabajo o relación de ejercicios que supondrá el 50% de la nota. 
- Una prueba escrita que supondrá el 50% restante de la nota. 

5.4 Pérdida de la evaluación continua  

El alumno será calificado sobre la totalidad de los estándares del curso a través de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Un trabajo o relación de ejercicios que supondrá el 50% de la nota. 
- Una prueba escrita que supondrá el 50% restante de la nota. 

aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad.  

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. 

5 

CMCT 

CD 

CSIEE 

10 3 
PF 40% 

PE 60% 
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5.5 Evaluación de Pendientes 

El Plan de Pendientes se divide en tres evaluaciones en las que el alumno tiene que entregar 
al profesor de la materia el trabajo que se le proporcione en cada uno de los trimestres 
correspondientes y en las fechas que se le notifiquen. El encargado de realizar el seguimiento del 
alumno y de evaluar si ha superado la asignatura será el profesor que le imparta la asignatura de 
matemáticas en el curso actual. Además, en el mes de junio habrá un examen final para los 
alumnos que no hayan superado la asignatura mediante los trabajos. 

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1 Medidas ordinarias 

Las medidas ordinarias adoptadas en la asignatura por parte del Departamento de 
Matemáticas se recogen en la siguiente tabla: 

 

Recogido en Orden de 4 de junio de 2010, 
de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se regula el Plan de 
Atención a la Diversidad. 

Medidas establecidas por curso 

 

1º 
ESO 

 

2º 
ESO 

 

3º 
ESO 

 

4º 
ESO 

 

1º 

Bac 

 

2º 
Bac 

 

1º 

FPB 

 

2º 

FPB 

b.1. Los métodos de aprendizaje 
cooperativo. 

X X X X X X 
  

b.2. El aprendizaje por tareas. X X X X X X   

b.3. Aprendizaje por proyectos.         

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje 
autónomo. 

X X X X X X   

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: 
basado en problemas, proyectos de 
investigación, etc. 

X X X X X X 

  

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. X X X X X X   

b.7. La enseñanza multinivel. X X X X     

b.8. Los talleres de aprendizaje.      X   

b.9. La org. de contenidos por centros 
de interés. 

        

b.10. El trabajo por rincones.         

b.11. Los grupos interactivos. X X X X X X   

b.12. La graduación de las actividades. X X X X X X   

b.13. La elección de materiales y 
actividades. 

X X X X X X   

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de 
contenidos trabajados en clase, 
especialmente en las materias de carácter 

X X    X   
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instrumental. 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, 
siendo éste al profesorado, al alumnado o al 
grupo-aula. 

X X    X 

  

b.16. La tutoría entre iguales. X X X X X X   

b.17. La enseñanza compartida o co-
enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria. 

X X     

  

b.18. Los agrupamientos flexibles de 
grupo. 

X X X X X X 
  

b.19. Los desdoblamientos del grupo.         

b.20. La utilización flexible de espacios y 
tiempos en la labor docente. 

X X X X X X   

b.21. La inclusión de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el 
trabajo diario de aula. 

X X X X X X   

b.22. Las redes de colaboración y 
coordinación del profesorado para el diseño 
de proyectos, programaciones y para el 
seguimiento y evaluación del alumnado. 

X X X X X X   

b.23. La orientación para la elección de 
materias optativas más acordes con los 
intereses, capacidades y expectativas de los 
alumnos. 

X X X X X X   

b.24. Las estrategias metodológicas que 
fomentan la autodeterminación y participación de 
los alumnos con necesidades educativas 
especiales que precisen un apoyo intenso y 
generalizado en todas las áreas: la estimulación 
multisensorial, la programación por entornos, la 
estructuración espacio-ambiental, la planificación 
centrada, la comunicación aumentativa y 
alternativa. 

X X X X X X   

b.25. Cuantas otras estrategias 
organizativas y curriculares favorezcan la 
atención individualizada del alumnado y la 
adecuación del currículo con el objeto de 
adquirir las competencias básicas y los 
objetivos del curso, ciclo y/o la etapa.  

X X X X X X   
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6.2 Medidas específicas 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) 

- Adaptaciones curriculares significativas (son todas aquellas que requieran de la 

supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo prescriptivo y 

la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre 

que, considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos generales 

de la etapa) 

- Adaptaciones curriculares de acceso (suponen la modificación o provisión de recursos 

espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el 

currículo ordinario) 

- Adecuación curricular (Adaptaciones curriculares no significativas) realizadas a través 
de los Planes de Trabajo Individualizados. 

- Flexibilización de los años de escolaridad (se podrá prolongar un curso más la 

escolarización de los ACNEEs en centros ordinarios al finalizar la etapa ESO siempre 

que ello favorezca su integración socioeducativa). 

- Programas de apoyo específico (apoyo del maestro especialistas en Pedagogía 

Terapéutica y/o de la maestra especialista en Audición y Lenguaje). 

- Aula Abierta especializada (maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, maestra 

especialista en Audición y Lenguaje, ATE, Interprete de la Lengua de Signos). 

- Programa de Formación Profesional Básica (reserva de dos plazas para ACNEEs). 

- Interprete de la Lengua de Signos (para los ACNEEs con Discapacidad Auditiva). 

 

Alumnos con Dificultades De Aprendizaje (DEA) 

- Adecuación curricular (Adaptaciones curriculares no significativas) realizadas a 

través de los Planes de Trabajo Individualizados. 

- Adaptaciones curriculares de acceso (suponen la modificación o provisión de recursos 
espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el 
currículo ordinario) 

- Programas de Formación Profesional Básica. 
- Materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística. 

- Apoyo educativo específico por parte del profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 

Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales 

- Adaptaciones curriculares de ampliación o enriquecimiento. 

- Aulas o grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de las 

distintas materias. 

- Enriquecimiento de contenidos y competencias mediante la realización de proyectos de 

enriquecimiento curricular significativo. 

- Realización de proyectos de investigación en el segundo ciclo de la etapa (en aquellas 

materias que hayan sido objeto de flexibilización). 

 

Alumnos de integración tardía (con desconocimiento del español y/o desfase 
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curricular significativo) 

- Aula de acogida. 

- Adecuación curricular (Adaptaciones curriculares no significativas) realizadas a través 
de los Planes de Trabajo Individualizados. 

- Adaptaciones curriculares de acceso (suponen la modificación o provisión de recursos 
espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el 
currículo ordinario) 

- Plan de acogida del centro (Alumno Embajador). 

- Apoyo de compensación educativa (destinado a la enseñanza del español) 
 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR 
CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR (Alumnado de compensación 
educativa: alumnado escolarizado en las etapas obligatorias que presenta un desfase 
curricular significativo, por encontrase en situaciones de desventaja socioeducativa derivada 
de su pertenencia a minorías étnicas, por contextos familiares desfavorecidos, por escasos 
recursos económicos, por dificultades de adaptación al medio escolar, por escolarización 
irregular, o por asistencia irregular y absentismo) 

- Apoyo de compensación educativa (destinado a la compensación del desfase 

curricular). 

- Programa de Co-tutorización. 
- Intervención y seguimiento de la PTSC en los ámbitos de apoyo y colaboración en la 

acción tutorial; ámbito de trabajo interno del departamento y relación con los alumnos; 

ámbito comunitario-institucional y ámbito socio-familiar. 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Plan ortográfico. 

- Programa de Educación para la Salud. 

- Programa de Fomento a la Lectura. 

- Plan de recuperación de materias pendientes. 

- Programa de Refuerzo Educativo (PRE). 
- Coordinación con otros organismos, asociaciones e instituciones: ONCE, EOEP 

Específicos, CEE Pilar Soubrier (como centro de recursos), ASTRADE. 
- Intervención por parte de la PTSC: 

▪ Proporcionar criterios para la flexibilidad organizativa para la planificación de 
actuaciones de compensatoria, para la atención a la diversidad social y cultural. 

▪ Favorecer la continuidad en el proceso educativo y transición a la vida adulta y laboral. 
▪ Proporcionar recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona 

(CaixaProinfancia, entre otros). 
▪ Coordinación comunitaria institucional para dar respuesta a este alumnado). 
▪ Actuar como mediador entre las familias y el alumnado en desventaja. 

7 RECURSOS DIDÁCTICOS Y USOS DE LAS TIC 

7.1 Recursos didácticos 

Cada aula dispone de un ordenador, un proyector y una pizarra digital con el fin de facilitar el 
desarrollo de las unidades didácticas. Los alumnos deberán disponer de bolígrafos, lápices, goma 
y de una calculadora. Los alumnos de 1.º de eso disponen cada uno de un Chromebook. El libro 
de texto de la asignatura es: Matemáticas 1, Ed. Edelvives e ISBN: 9788414022580. 
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Así, además de lo mencionado anteriormente, se utilizarán, los siguientes recursos cuando el 
profesor de la materia lo estime oportuno: 

• Libros de consulta, de problemas y de pasatiempos matemáticos. 

• Libros de lectura, noticias, artículos, etc. 

• Calculadoras, ordenadores y software matemático. 

• Papel milimetrado, cuadriculado y material de dibujo. 

• Materiales manipulables para geometría y combinatoria: engarzables, cubitos, Tan Gram, 
torres de Hanoi, etc. 

• Fichas, cartas, dados y urnas para probabilidad. 

• Cuerpos geométricos y figuras planas de plástico. 

• Vídeos didácticos. 

No obstante, en el desarrollo de las unidades didácticas durante el curso será posible la 
utilización de otros materiales no contemplados aquí que el profesor considere que pueden ayudar 
a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias. 

7.2 Uso de las TIC 

Este apartado tiene una gran importancia pues en el mundo actual es casi indispensable estar   
familiarizado con las TIC, ya que por la facilidad de acceso a estas y sus posibilidades es 
importante manejarlas con soltura y con cierto sentido crítico. En esta dirección, desde la 
asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas se ha querido fomentar un 
uso positivo y con carácter didáctico de estas, de modo que los alumnos sean capaces de ver 
que este tipo de tecnologías tienen aplicaciones útiles dentro del ámbito académico. Así, se 
pretende complementar los conocimientos y destrezas que debe manejar el alumno con algunas 
herramientas y programas que pueden facilitar los cálculos y la visualización de estos 
procedimientos.  

También cabe comentar que los alumnos trabajarán con las plataformas asociadas a sus 
cuentas de Microsoft. Es decir, se hará un uso intensivo del correo Outlook y de la plataforma 
SharePoint para compartir archivos, entregar trabajos, realizar 
actividades, etc. En 1º ESO además los alumnos cuentan con un 
Chromebook que deben llevar a clase y que incluye las licencias 
digitales del libro de la asignatura. 

Los programas de software libre que se utilizarán en las distintas 
actividades propuestas serán, principalmente, los siguientes: 

• Geogebra 

• Hojas de cálculo (Excel) 

• Matemático.es 

Desde la asignatura de Matemáticas se facilitarán el material y las actividades necesarias para 
que los alumnos aprendan a usar estos programas cuando lo requiera la asignatura. 

Respecto a la utilización de recursos como internet para proyectos de investigación o la 
elaboración de trabajos, se ha buscado fomentar un uso crítico y correcto. Así, se hará especial 
énfasis en la comprobación de las fuentes utilizadas, así como la utilización de distintas fuentes 
contrastadas cuando sea posible y el “tratamiento” de la información buscada, no simplemente su 
búsqueda. También se han incluido proyecciones de vídeos sobre matemáticas y posteriores 
debates y reflexiones en todas las unidades didácticas.  
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8 MEDIDAS DE FOMENTO PARA EL HÁBITO DE LA LECTURA, LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE Y LA 
MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA 

 

Para fomentar el hábito de la lectura se proponen las siguientes actividades:  

  
- Organizar lecturas en la biblioteca del centro durante los recreos por parte del profesorado y 
el alumnado.   
- Lectura de tres obras a elección del alumnado a lo largo del curso.  
- Realizar lecturas en los jardines próximos al instituto o en el patio del centro.  
- Actividades variadas en conmemoración del Día del libro (caramelos literarios, lecturas 
compartidas…).  

  

En lo referente a la mejora para que el alumnado se exprese correctamente, se proponen:  

- Exposiciones orales en cada trimestre.  
- Realización de debates en los que se valoren las intervenciones espontáneas.  
- Recitales en fechas señaladas.  
- Cuentacuentos en la biblioteca.   

  

En cuanto al fomento de la escritura, se llevarán a cabo distintas actividades:  

- Escritura de cartas para San Valentín por parte del alumnado.  
- Participación en diferentes certámenes y concursos literarios.  
- Escritura de diferentes tipos de textos en clase que resulten atractivos.  
- Escribir historias de miedo para Halloween y leerlas a alumnos de otros cursos.  

  

Por otra parte, este presente curso se ha puesto en marcha desde el Departamento de Lengua 
castellana y con la colaboración del resto de Departamentos del centro un Plan ortográfico para 1º 
y 2º ESO con la intención de que el alumnado mejore su expresión escrita. Este plan contempla 
tanto el trabajo, por parte del alumnado, de la lectura comprensiva como de la mejora de la 
ortografía.   

9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el presente curso, se organizarán las siguientes actividades complementarias: 

- Los días previos o posteriores a la festividad de Santo Tomás de Aquino el departamento 
de matemáticas desarrollará las siguientes actividades lúdicas: 

▪ Bingo matemático. 

▪ Juegos manipulativos y de ingenio (como referencia: Matemática para 
divertirse. Martin Gardner. ISBN: 950-641-086-0). 

▪ Concursos matemáticos (como el Factoritron, preguntas-respuestas, 
Kahoot, Quizzis, etc.) 

▪ Proyecciones de vídeos o películas sobre aspectos de las matemáticas. 

▪ Gymkhana a través de códigos QR con aplicación en el móvil. 

Todas estas actividades serán de carácter obligatorio y se evaluarán con el instrumento de 
evaluación porfolio. 
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10 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

En cumplimiento de la normativa vigente, se realizará la valoración de los indicadores de logro 
del proceso de enseñanza aprendizaje y de la práctica docente. Para su valoración de aplicará el 
procedimiento normalizado y aprobado por el centro. 

11 PLAN DE CONTINUIDAD 

Según lo establecido en la normativa vigente, el centro cuenta con un Plan de Continuidad de 
manera que la actividad docente pueda desarrollarse total o parcialmente por medios telemáticos, 
asegurando la efectividad de los procesos de enseñanza- aprendizaje y evaluación en situaciones 
excepcionales de limitación total o parcial de la actividad presencial en cualquier momento del 
curso escolar. Las medidas específicas de la materia objeto de esta programación se encuentran 
contempladas en el mismo. 

 


