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1. INTRODUCCIÓN

La  acción  educativa  que  la  sociedad  encomienda  a  la  escuela  se  orienta,  básicamente,  a  la
integración de los alumnos y alumnas en su contexto sociocultural. Esa función socializadora implica el
desarrollo  progresivo  de una serie  de capacidades para  conocer  y  valorar  críticamente  el  conjunto  de
tradiciones, normas, creencias, comportamientos colectivos y saberes organizados.

En una sociedad compleja del tipo de la española, la escuela comparte esa función socializadora
con  los  medios  de  comunicación  de  masas  así  como  con  la  institución  familiar  como  primer  agente
mediador.

El cúmulo de información que el alumno recibe hoy día sobre su entorno sociocultural, no tiene
precedentes  en  la  sociedad  española  de  las  últimas  décadas;  tampoco  lo  tiene,  la  precoz  e  intensa
incorporación del niño y el adolescente a una serie de experiencias personales y sociales, tradicionalmente
reservadas al mundo del adulto. Informaciones y experiencias crecientes sobre la realidad social que los
envuelve, conforman una peculiar visión de esa realidad que ofrece rasgos y desviaciones significativas en
relación con la que las ciencias sociales han elaborado.

Las sociedades democráticas exigen a sus ciudadanos un papel activo y crítico en la resolución de
los problemas colectivos y en la construcción de proyectos sociales. Esa acción creativa y transformadora
requiere un conocimiento sólido y riguroso sobre la organización y el funcionamiento de las sociedades
humanas y, en concreto, sobre el contexto socio-cultural que rodea la escuela.

En atención a esa dimensión socializadora, los currículos de las diferentes asignaturas, en E. S. O.,
configuran un proyecto educativo global que se debe inscribir  en el  proyecto cultural  más amplio de la
sociedad en que la escuela ejerce su función institucional. La diversidad de pueblos y culturas que integran
la sociedad española actual, delimita una serie de contextos de socialización, con rasgos diferenciados y
señas de identidad propias, a los que deben corresponder currículos específicos.

Desde esa perspectiva, el conocimiento y valoración de los proyectos sociales, las coordenadas
culturales y los problemas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como primer contexto socializador de
los alumnos y alumnas de la comunidad, debe constituir un referente común a las distintas asignaturas y
áreas de conocimiento. 

En consecuencia conviene interrogarse en qué medida los conceptos y procedimientos matemáticos
pueden considerarse potencialmente útiles para favorecer la formación integral de las personas y atender a
las demandas y necesidades que esta sociedad les plantea.

La resolución de problemas, los significados de los lenguajes matemáticos, los modelos en que
pueden hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán a los alumnos y alumnas para analizar la realidad,
producir ideas y conocimientos nuevos, entender situaciones e informaciones y acomodarse a contextos
cambiantes.  Así  el  aprendizaje  progresivo  de  los  conocimientos  matemáticos  contribuirá  al  desarrollo
cognitivo  de  los  alumnos  y  a  su  formación  potenciando  capacidades  y  destrezas  básicas  como  la
observación,  la  representación,  interpretación  de  datos,  análisis,  síntesis,  valoración,  aplicación,
actualización razonable, etc.

Considerando las ideas anteriores, el currículo de la asignatura de Matemáticas que se presenta
para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  quiere  partir  de  una  concepción  integradora  y  cultural,
superadora de una visión academicista, encerrada sobre sí misma y principalmente basada en la deducción
que con frecuencia la ha caracterizado.

Desde esta opción,  los fines que se atribuyen a la formación matemática son los de favorecer,
fomentar y desarrollar en los alumnos la capacidad para explorar, formular hipótesis, razonar lógicamente y
predecir, así como la facultad de usar de forma efectiva diversas estrategias y procedimientos matemáticos
para plantearse y resolver problemas relacionados con la vida social, cultural y laboral.

En definitiva, la integración de los miembros más jóvenes en una sociedad tan compleja como la
actual, hace imprescindible la adquisición de una formación matemática básica, por cuanto los aprendizajes
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que procura resultan útiles para resolver problemas cotidianos y para el  reconocimiento de importantes
claves del patrimonio cultural colectivo.

Así pues se opta por una matemática comprensiva, amplia, cognitiva y procedimental, que ofrezca
vías  y  claves  para  responder  a  los  interrogantes  planteados  y  faculte  para  actuar  sobre  el  medio  y
comprenderlo.

Los  conocimientos  matemáticos  han  surgido,  con  frecuencia,  de  la  necesidad  de  resolver
cuestiones ligadas a la regulación de prácticas sociales como los intercambios comerciales y el reparto de la
tierra o del hábitat (arquitectura y urbanismo). Por motivos como éste, muchos de los conocimientos son hoy
de carácter procedimental y se justifican por su valor funcional.

Paralelamente,  se planteó la necesidad de validar  y  generalizar  los procedimientos empleados,
reflexionando sobre ellos, haciendo conjeturas, probando, refutando, etc. De esta forma se articulan cuerpos
estructurados de conceptos y procedimientos, que se caracterizan por su elevado nivel de abstracción y
formalización, por la lógica de las relaciones que constituyen su naturaleza interna y por expresarse en
códigos concisos y rigurosos.

En una gran medida, el conocimiento matemático tiene su origen en la capacidad humana para
considerar los elementos de su medio, actuando sobre ellos y abstrayendo determinadas características,
propiedades y relaciones. Se conforma de esta manera un conjunto coherente y razonable de relaciones
que resulta formativo conocer y apreciar debidamente.

Los conocimientos matemáticos constituyen para los alumnos, un campo idóneo donde ejercitar el
pensamiento,  contribuyendo a su desarrollo intelectual.  La propia estructura de estas nociones,  que se
potencian  cuando  se  formulan  problemas,  se  piensan  estrategias  de  solución,  se  valoran  y  revisan
resultados,  etc.,  dotan al  aprendizaje matemático de un carácter (investigativo,  descubridor,  crítico) que
genera y, a la vez, utiliza esquemas inteligentes. Consecuentemente, la Matemática debe presentarse al
alumnado más como un proceso de búsqueda, de ensayos y errores, que persigue la fundamentación de
sus métodos y la construcción de significados a través de la resolución de problemas, que como un cuerpo
de conocimientos organizado y acabado.

Al poner en juego la capacidad de operar con elementos no necesariamente reales, el aprendizaje
matemático se convierte en potenciador de la imaginación, la iniciativa y la flexibilidad del pensamiento,
contribuyendo, también de esta forma, al desarrollo de la inteligencia.

No  menos  importante  resulta  la  consideración  de  los  conocimientos  matemáticos  para  la
comunicación, como lenguaje con el que es posible referirse a múltiples situaciones e informaciones, de
manera concisa, clara e inteligente. 

Este conjunto de consideraciones aconsejan la formulación de un currículo que se sitúe dentro del
marco  de  conocimientos  considerados  imprescindibles  para  satisfacer  las  necesidades  matemáticas
cotidianas (a nivel conceptual y procedimental) de un ciudadano adulto en la sociedad actual y futura.
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2. MARCO LEGAL

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la Constitución
Española de 1978 y se asienta en la siguientes leyes:

De ámbito estatal:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Secundaria y
el Bachillerato.

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Obligatoria o de Bachillerato del Sistema Educativo definido por
la ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

• Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

De ámbito autonómico:

• Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el  que se establece la ordenación y el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía.

• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a  la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
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3. MATERIAS ASIGNADAS

Desde  la  jefatura  de  estudios  se  asignan  al  departamento  de  matemáticas  las  siguientes
materias con sus correspondientes horas semanales:

MATERIA
HORAS

SEMANALES
GRUPOS TOTAL

MATEMÁTICAS
1º ESO

4 2 8

MATEMÁTICAS
2º ESO

3 2 6

MATEMÁTICAS APLICADAS
3º ESO

4 1 4

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
3º ESO

4 1 4

MATEMÁTICAS APLICADAS
 4º ESO 

4 1 4

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
4º ESO

4 1 4

REFUERZO DE MATEMÁTICAS*
1º ESO

1 1 1

*  El  Refuerzo  de  Matemáticas  ha  sido  asignado  al  Departamento  de  Tecnología  aunque  la
Programación será elaborada por nuestro Departamento.

4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Matemáticas queda constituido para el presente curso académico por los
siguientes miembros:

– Dª  Francisca  Palomo  Vegas:   impartirá  clases  de  Matemáticas  en  1º  ESO  A  y  B,
Matemáticas  Aplicadas  en  3º  ESO  A y  Matemáticas  Académicas  en  4º  ESO  A.  Será
también la responsable del DACE.

– Dª   Ana Belén  Romero  Enríquez:  impartirá  clases  de  Matemáticas  en  2º  ESO A y  B,
Matemáticas  Académicas  en  3º  ESO  A y  Matemáticas  Aplicadas  en  4º  ESO  A.  Será
además la Jefa del Dpto. de Matemáticas y  responsable de la coordinación del Plan de
Convivencia.
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5. CONTEXTUALIZACIÓN

EL PUEBLO

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, un
pueblo de la Comarca Nororiental  de Málaga (Nororma).  El pueblo,  según informe del  instituto de
Estadística y Cartografía, en 2018 contaba con 3.373 habitantes  de los cuales 1.647 son hombres y
1.726 son mujeres. El número de extranjeros residentes es de 98, siendo su principal procedencia
Reino Unido, representando un 51% del total. 

En  cuanto  a  la  situación  del  mercado  laboral  en  2018  había  un  total  de  2097  contratos
laborales (la gran mayoría temporales) y 225 parados (la tasa municipal de desempleo es del 22%),
correspondiendo el 55% a hombres y el 45% a mujeres. Las principales actividades económicas que
se desarrollan  en  el  pueblo  aparte  de  la  agricultura  son:  comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor,
reparación  de  vehículos  de  motor  y  motocicletas;  construcción;  transporte  y  almacenamiento;
hostelería e Industria manufacturera.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en
aspectos sociales,  pero también en los educativos.  En particular,  la  situación social,  económica y
cultural de las familias y la composición social del Centro tienen una clara incidencia sobre los logros
escolares, que incluso puede ser tan importante como la atribuida al currículo escolar o a los recursos
disponibles.

EL CENTRO

El I.E.S. “Pintor José Hernández” tiene entidad propia desde el curso 1998/1999, aunque con
anterioridad empezó como sección delegada del I.E.S. “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la
actualidad cuenta con unas instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO

En el curso escolar 2019-2020 se encuentran matriculados en 2º de ESO 36 alumnos/as dando
lugar a dos grupos. Este año no se ha propuesto ningún grupo para PMAR.

INFORME DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Por la experiencia en cursos anteriores, los resultados de la prueba inicial no son un reflejo real
del  nivel  del  grupo pero  son un referente  a  la  hora  de  llevar  a  cabo y  sobre  todo desarrollar  la
programación  didáctica  del  mismo.  En  los  siguientes  cuadros  se  muestra  el  tanto  por  ciento  de
alumnado que hizo bien las distintas actividades en cada uno de los grupos: 

2º A

Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75%

- Múltiplos
- Criterios de divisibilidad
- Suma y resta de números 
decimales
- Suma de enteros
- Jerarquía de enteros
- Fracciones equivalentes
- Operaciones con fracciones 
(suma y resta)
- Áreas de figuras planas
- Medidas en la circunferencia
- Problema de geometría 
(aplicación del perímetro)

- Divisores
- Resta, multiplicación y división 
de enteros
- Fracción de un número
- Operaciones con fracciones 
(multiplicación y división)
- Cambio de unidades
- Perímetros
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- Unidades cúbicas
- Resolución de problema

2º B

Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75%

- Múltiplos
- Criterios de divisibilidad
- Suma de números decimales
- Jerarquía de enteros
- Fracciones equivalentes
- Operaciones con fracciones 
(suma, resta y división)
- Áreas de figuras planas
- Medidas en la circunferencia
- Problema de geometría 
(aplicación del perímetro)
- Unidades cúbicas
- Resolución de problema

- Divisores
- Resta de números decimales
- Suma, resta, multiplicación y 
división de enteros
- Fracción de un número
- Operaciones con fracciones 
(multiplicación)
- Cambio de unidades
- Perímetros

En general los resultados son bastante flojos (ligeramente superiores en 2º B). En cada grupo
hay dos alumnos con la materia pendiente, habiendo pasado uno de ellos por imperativo legal. La
experiencia  del  curso  pasado  nos  permite  afirmar  que  son  chicos  y  chicas  que  a  pesar  de  las
dificultades luego van trabajando a lo largo del curso. Estaremos pendiente de los contenidos previos
al inicio de cada tema.
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6. MATERIAL DIDÁCTICO

En el desarrollo de las clases se utilizarán algunos de los siguientes materiales, dependiendo de la
unidad didáctica que corresponda:

El libro de texto recomendado por el Departamento para la materia de Matemáticas en 2º es: 

• Libro por trimestres de la editorial Anaya ISBN  978-84-698-1634-9

También se hará uso de los recursos TIC que posee el centro. Este año las aulas de todos los
cursos cuentan ya con pizarra digital. Algunas páginas que podemos destacar con contenidos variados
de la materia son:

https://www.matematicasonline.es/algebraconpapas/recurso/index.htm      (Para trabajar el bloque
de álgebra)

https://www.matematicasonline.es/  (Trabaja todas las matemáticas de la ESO)

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php  .   (Contenidos digitales para alumnado de
1º a 4º ESO)

https://www.anayaeducacion.es/index_profesorado.php (Contenidos digitales  para  el
profesorado de la ESO)

https://proyectodescartes.org/EDAD/  (Para Trabajar toda la matemática de la ESO)

kBruch((Fracciones)

wxMaxima(Algebra)

Otros materiales curriculares y recursos didácticos que se podrán utilizar son:

 Calculadoras:  se  diseñarán  actividades  donde  el  uso  de  la  calculadora  sea  obligatorio,
incidiendo en gran medida en el uso adecuado y correcto de las calculadoras.

 Programas y aplicaciones informáticas como Wiris, Procesador de Textos (Writer) y Hoja de
Cálculo (Calc) de OpenOffice y Geogebra. 

 Fotocopias de diferentes actividades para el desarrollo de algunas unidades didácticas

 Pizarra  (digital  y  de tiza):  se utilizará para  la  exposición  de  contenidos  y  la  corrección de
actividades. 

 Cuaderno de clase en el que los alumnos y alumnas realizarán sus trabajos.

 Periódicos y revistas (en papel o digitales): Se utilizarán para la realización de actividades de
lecturas comprensivas de textos o en las relacionadas con la interpretación de gráficas y tablas

 Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento

 Herramientas de dibujo (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de ángulos). Este
tipo de material se utilizará en aquellas actividades que contengan la realización de una figura
geométrica, una representación gráfica, etc.

 Planos y mapas: Se utilizarán sobre todo en la unidad didáctica de Proporcionalidad.

Matemáticas 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) Curso 2019-2020
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7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES

Según queda recogido en la LOMCE las competencias son 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 la resolución eficaz de problemas complejos

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados miembros
a «desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida
como  una  combinación  de  conocimientos,  capacidades,  o  destrezas,  y  actitudes  adecuadas  al
contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo».  Se identifican  claramente  ocho  competencias  clave  esenciales  para  el  bienestar  de  las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

Así  pues,  el  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento
relativo  a  las  destrezas,  referidas  tanto  a  la  acción  física  observable  como  a  la  acción  mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social
y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje
por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a
la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no
se  aprende  al  margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual  que permite dar
sentido a la acción que se lleva a cabo. 

Las competencias claves según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, son las siguientes:

1.- Comunicación lingüística. (CCL)

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3.- Competencia digital. (CD)

4.- Aprender a aprender. (CAA)

5.- Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)

7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

En el  área de Matemáticas incidiremos en el  entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales
para la vida.

En una sociedad donde el  impacto  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y  las  tecnologías  es
determinante,  la  consecución  y  sostenibilidad  del  bienestar  social  exige  conductas  y  toma  de
decisiones personales estrechamente vinculadas con la capacidad crítica y con la visión razonada y
razonable de las personas.
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Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones
para la vida futura.

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor.

•  Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto.

•  Identificar  y  manipular  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,  elementos
geométricos…) en situaciones cotidianas.

• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos
reales y en cualquier asignatura.

•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática.

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar
el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del  individuo como agente comunicativo que produce,  y  no solo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

•  Comprender el sentido de los textos escritos.

•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

•  Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 

•  Utilizar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  buscar  información  y  leer  textos  en  cualquier
situación. 

•  Producir  textos  escritos  de  diversa  complejidad  para  su  uso  en  situaciones  cotidianas  o  de
asignaturas diversas.

Competencia digital 

La  competencia  digital  es  aquella  que  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías  en  la  alfabetización,  la  lectura  y  la  escritura,  un  conjunto  nuevo  de  conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
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•  Elaborar  y  publicitar  información  propia  derivada  de  información  obtenida  a  través  de  medios
tecnológicos.

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,  apreciar y
valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas otras relacionadas con los diferentes códigos artísticos y
culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de  comunicación  y  expresión  personal.  Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación
del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial.

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  la  capacidad  para  utilizar  los
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja–,  para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos  cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

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

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.

•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de
transformar las ideas en actos.  Ello significa adquirir  conciencia de la situación donde intervenir  o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
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nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades.

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales,  no formales e
informales. 

Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de autoeficacia.
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

Desde  el  área  de  Matemáticas  trabajaremos,  fundamentalmente,  con  los  siguientes
descriptores asociados a esta competencia:

•  Identificar  potencialidades  personales:  estilos  de  aprendizaje,  inteligencias  múltiples,  funciones
ejecutivas…

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente…

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.

•  Seguir  los  pasos establecidos  y  tomar  decisiones sobre los  pasos siguientes  en función  de los
resultados intermedios.

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

8. OBJETIVOS DE LA MATERIA

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  los objetivos que se
establecen  para  la  materia  de  Matemáticas  son  los  que  se  detallan  a  continuación,  indicándose
además en que unidad se trabajará cada uno de ellos:
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OBJETIVOS EN 2º ESO

1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  y  crítico  e  incorporar  al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

2.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas
y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor;
utilizar  técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida,
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

4.  Identificar  los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos,  geométricos,
gráficos,  cálculos,  etc.)  presentes  en los  medios  de comunicación,  Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para
una mejor comprensión de los mensajes.

UNIDADES: 1, 2, 3, 
6, 7 y 8

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

UNIDAD 6

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos  científicos  y  propios  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la
exploración  sistemática  de  alternativas,  la  precisión  en  el  lenguaje,  la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda
de soluciones.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e
instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza  en  su  propia  capacidad  para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito,
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los
aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos,  prácticos  y  utilitarios  de  las
matemáticas.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de
forma creativa, analítica y crítica.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la
sociedad  actual.  Aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de
la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento  matemático  acumulado  por  la  humanidad,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social o convivencia pacífica.

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso
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9. METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología activa que suponga una actitud crítica, reflexiva y analítica por parte
del alumnado en la que el profesor se convierta en el organizador del proceso de aprendizaje siendo
los alumnos los protagonistas.

Al inicio del curso y antes de realizar la prueba inicial se realizará en cada grupo un breve repaso
de contenidos o procedimientos del curso pasado. El objetivo no es sólo refrescar conceptos, sino
también ir detectando posibles dificultades principalmente entre el alumnado nuevo.

En cada unidad didáctica, para contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendremos en
cuenta los siguientes aspectos:

 Exploración  de  los  conocimientos  previos.   Se  parte  de  algunas  cuestiones  sencillas
relacionadas  con  el  tema  que  se  va  a  estudiar.  Después  de  dar  a  los  alumnos  un  tiempo
prudencial,  se plantearan algunas preguntas para cerciorarnos de que los alumnos conocen la
situación problemática planteada y comprenden las preguntas. Este diálogo sobre el sentido de las
preguntas nos permitirá formarnos una primera idea del nivel general de la clase. A continuación se
puede pasar a otra fase de trabajo individual,  sobre todo si hay que hacer cálculos. Esta fase
puede servir para detectar lagunas y conocer a los alumnos que van a necesitar algún tipo de
ayuda. Muchas de las pequeñas lagunas detectadas en los conocimientos pueden ser subsanadas
en la fase siguiente de exposición. En el caso de que los conocimientos previos de algún alumno
no permitan enlazar  con los nuevos conocimientos,  se le propondrán actividades orientadas a
proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar los nuevos conocimientos.

 Exposición de la unidad y diálogo con los alumnos.   El alumno será  el protagonista de su
propio aprendizaje. Debemos fomentar la participación de los alumnos evitando en todo momento
que la exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la podemos conseguir mediante
la formulación de preguntas o la propuesta de actividades diseñadas para ello.

 Uso  de  juegos  matemáticos  y  material  manipulativo:  en  estos  cursos  sobre  todo,  el
acercamiento a ciertos conceptos a través de este tipo de material permite al alumnado aprender
haciendo, construyendo y «tocando las matemáticas».

 Tratamiento de la “dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas”.  Se hará una
breve reseña histórica al principio de cada unidad, o bloque, que introduzca la utilidad del concepto
matemático a tratar (en algunos casos puede ser interesante hacerlo al final, una vez desarrollado
el concepto). Para ello disponemos en los libros de texto de una lectura inicial relacionada con
algún contenido histórico de carácter  matemático sobre la  que se puede profundizar.  También
podrá ser  el  propio alumno el  que investigue esa dimensión histórica de aquello que se esté
estudiando, si el profesor lo estima oportuno. 
En este curso además el  alumnado empieza a investigar  y elaborar  trabajos sobre las etapas
iniciales de las Matemáticas.

 Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de introducir
un procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su ejecución.
De  no  hacerlo  así,  el  alumno  se  sentirá  inseguro  cada  vez  que  tenga  que  aplicar  ese
procedimiento. La cantidad de actividades que se deben realizar y el tiempo que se debe dedicar a
ellas lo decidiremos en función de la competencia de los alumnos. 
Sin embargo, evitaremos que el alumno permanezca durante mucho tiempo utilizando algoritmos
que no estén orientados a la resolución de problemas, porque ese aprendizaje se convierte en
rutinario y desmotivador.

 Resolución de problemas y trabajos prácticos.  La tarea más típica de las Matemáticas es la
resolución de problemas, y el alumno percibe y valora las Matemáticas en la medida que ve en
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ellas un instrumento útil para resolver los problemas que pertenecen a su entorno. Por esta razón,
para asegurar el interés de los alumnos se propondrán, siempre que sea posible, problemas de la
vida diaria. Durante el tiempo que los alumnos se dedican a resolver problemas,  prestaremos
ayuda a  los  alumnos  de  menor  rendimiento,  sin  olvidar  que  los  alumnos  de  alto  rendimiento
resuelvan  actividades  de  ampliación.  Se  recordará,  cuando  lo  consideremos  conveniente,  los
cuatro pasos o fases de la resolución de un problema:

-     Comprensión del enunciado.

-     Planteamiento o plan de ejecución.

-     Resolución.

-     Comprobación o revisión de la solución.

 Corrección  de actividades  propuestas.   Siempre  que  se  pueda se  corregirá  la  mayoría  de
actividades que se hayan propuesto en clase, pero en todo momento haciendo hincapié en que el
error es algo inherente a todo aprendizaje, ya que es casi imposible que no nos equivoquemos
cuando estamos asimilando y estructurando un conocimiento nuevo. Es por ello que insistiremos a
nuestros alumnos la corrección con bolígrafo rojo como medio para que cada uno localice sus
propios errores y esto le permita avanzar en su aprendizaje.

 Fomento de la lectura comprensiva.  Se hará especial hincapié  en la lectura por parte de los
alumnos de  textos científicos o matemáticos, ya sea haciendo uso del libro de texto (lectura inicial
en cada tema, así como los apartados a desarrollar posteriormente) o bien por medio de otros
recursos  relacionados con la  materia  (textos  de  la  prensa escrita,  textos  de  Internet,  etc.)  de
manera que se vaya desarrollando y ampliando también la comprensión lectora.

 Escribir con corrección.  En cada tema se hará un glosario de términos específicos de la materia,
que los alumnos deberán aprender a escribir con corrección.

La concepción constructivista de la enseñanza permite asegurar que el alumno podrá utilizar lo
aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumentos
para lograr nuevos aprendizajes.  Desde el  área de Matemáticas se pretende contribuir  a que los
conocimientos de los alumnos sean funcionales, es decir,  que puedan ser aplicados a situaciones
nuevas y que el lenguaje matemático le sirva de instrumento formalizador en otras ciencias. Para ello
seguiremos las siguientes pautas:

Utilizar un enfoque desde los problemas

Los problemas y las situaciones problemáticas son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Para introducir los conceptos y procedimientos se parte de situaciones problemáticas en las que
estén subyacentes aquellos que se quieren enseñar.

• Para  consolidar  los  conocimientos  adquiridos  se  insiste  en  situaciones  parecidas  variando  el
contexto.

• Para conseguir que el aprendizaje sea funcional, los alumnos aplican los conocimientos adquiridos
a la resolución de una variedad amplia de problemas.

Los problemas se usan también en las investigaciones y en el aprendizaje de estrategias.

Estudiar el lenguaje matemático de los medios de comunicación

Aquí se trata de conseguir  que los alumnos y alumnas entiendan e interpreten correctamente los
mensajes que, en lenguaje matemático, aparecen en los medios de comunicación. Como el lenguaje
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gráfico es habitual en la prensa, hay que lograr que los alumnos sepan interpretar correctamente la
información contenida en los distintos tipos de gráficos (diagramas de barras, pictogramas, diagramas
lineales, pirámides de población, etc.)  y sepan representar gráficamente una serie de datos en los
distintos tipos de gráficos.

Finalmente,  deben  ser  objeto  de  estudio  y  analizados  críticamente  los  mensajes  en  los  que  se
manipulan datos estadísticos con fines políticos y económicos.

Desarrollar estrategias generales de resolución de problemas

Tradicionalmente se ha enseñado a resolver  problemas mediante la  adquisición de conocimientos
matemáticos y mediante el entrenamiento. En los últimos años ha cobrado fuerza también una idea
desarrollada hace tiempo por G. Polya: la importancia de las estrategias en la resolución de problemas.
Por todo ello, debemos proponer problemas en los que se puedan utilizar estrategias generales, que
se puedan aplicar a muchos casos particulares. 

9.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Hace ya unos años a raíz de los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico de nuestro
centro, en la materia de Matemáticas, se vio la necesidad y la oportunidad de trabajar de una forma
especial  la resolución de problemas, en la que iban incluidas las  competencias básicas (en aquel
momento) que queríamos desarrollar en nuestro alumnado; la  competencia  matemática en toda su
amplitud; la lingüística, abordada desde el mismo momento en que procedíamos a leer un problema e
intentábamos comprender su significado, o extraíamos la información más relevante a través de los
datos que se nos proporcionaban; la interacción con el mundo físico que abordábamos no sólo en el
tipo de problemas que se planteaban sino también a la  hora de aprender  a buscar modelos  que
representasen la realidad; la competencia social y ciudadana que me permitía descubrir que  a veces
hay muchas formas de abordar los problemas y de resolverlos, fomentando así una actitud de respeto
y tolerancia ante soluciones distintas a las mías; la competencia cultural y artística, abordada desde el
descubrimiento de la geometría en lo que nos rodea o incluso desde el descubrimiento de la belleza y
regularidad  que  hay  en  las  construcciones  matemáticas,  fomentando  también  su  creatividad;  la
competencia para la autonomía e iniciativa personal ya que se trabajaba la planificación de estrategias,
el asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de
toma de decisiones, y por último la  competencia para aprender a aprender, ya que se fomentaba la
perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los
resultados del propio trabajo.

Todo este trabajo que llevamos realizando desde hace ya varios años, queda perfectamente
enmarcado en la línea metodológica del  Aprendizaje Basado en Problemas. Han sido muchos los
matemáticos y pedagogos que han abordado la cuestión de la resolución de problemas, y en general
podríamos quedarnos con las siguientes fases:

1. Comprender el problema:

 Lectura  pausada  del  enunciado,  releyendo  las  veces  necesarias,  subrayando  y
buscando el significado de aquellas palabras que desconocemos

 Determinación de los datos (lo que conocemos)

 Determinación de las incógnitas (lo que buscamos)

 Elaboración  de  un  esquema  o  dibujo,  si  es  posible,  que  represente  la  situación
planteada

2. Trazar y plantear un plan de resolución:

 Búsqueda de  problemas similares
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 Aplicación de estrategias de resolución: imaginar un problema similar pero más sencillo,
ensayo-error, etc

 Redacción  de  los  pasos  a  seguir  en  el  proceso  de  resolución  de  manera  clara  y
ordenada, especificando qué se hace y para qué se hace

3. Comprobar los resultados

 Comprobación numérica de los resultados 

 Análisis crítico de la solución obtenida

El Plan de Mejora que iniciamos en su día consistía en trabajar de forma progresiva esas
distintas fases en la resolución de un problema. Para ello se dedicaba un tiempo semanal al trabajo de
resolución de problemas dentro de cada unidad didáctica abordada, trabajando cada una de las fases
anteriormente mencionadas. No se trataba de aplicar de entrada en cada problema todos las fases de
resolución, sino intentar sistematizar cada uno de los pasos. Se iba proporcionando así al alumno
problemas o situaciones problemáticas (incluso juegos) de manera que fuese una tarea individual del
alumno,  aunque  a  veces  se  orientaba  el  trabajo  en  el  grupo  clase  (sobre  todo  cuando  algunos
individuos se veían un poco perdidos) con un fin motivador sobre todo. 

Esta  sistematización  proporciona  al  alumno/a  una  herramienta  potente  para  abordar
situaciones problemáticas en cualquier contexto.  Así pues, este trabajo lo seguimos desarrollando este
curso, adecuándolo al lenguaje de la normativa LOMCE.

Semanalmente (o cada 15 días) se propondrá un problema a la clase para que sea trabajado
de forma individual.  Con objeto de que automaticen cada uno de los pasos a tener en cuenta se les
proporcionará una hoja_esquema para la resolución (ver modelo).  Los problemas se diseñarán de
manera que los alumnos puedan ir aplicando distintas estrategias de resolución (ensayo-error_donde
hay varias alternativas de posibles soluciones y hay que ir probando qué camino conduce a la solución
correcta_; resolver un problema más simple_simplificándolo, resolviéndolo con cantidades pequeñas o
haciendo uno más fácil;  realización de tablas que permiten organizar  la  información y  clarificar  el
problema, etc.) a la vez que van automatizando el proceso. Para ello sería conveniente:

• Proponer problemas con diferentes tipos de contextos, es decir, plantear  situaciones distintas y
variadas  relacionadas tanto  con experiencias  de  la  vida  real,  como ficticias,  con el  fin  de
despertar la curiosidad e interés de los estudiantes a través de la creatividad de las situaciones
planteadas. 

• Proponer  problemas variados,  en  cuanto  al  número de  soluciones,  es  decir,  una solución,
varias  soluciones;  sin  solución.  Es  importante  plantear  diferentes  tipos  de  problemas,  con
enunciados  diversos  en  donde  los  alumnos  requieran  utilizar  procesos  cognoscitivos  para
resolver cada situación y no caer en la rutina de presentar los mismos tipos de problemas que
conllevan a un proceso de resolución mecánico y memorístico. 

• Presentar problemas variados desde el punto de vista de la adecuación de los datos, es decir,
usar  datos  completos,  incompletos,  superfluos,  o  presentar  datos  que  sobran.  Esta
recomendación, obliga al alumno a leer y entender el problema antes de comenzar a concebir
el  plan  de  resolución,  pues  debe  saber  primero  cual  de  la  información  suministrada  es
realmente necesaria para alcanzar la solución. 

• Poner el  acento sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y las
soluciones, 

Uno de los momentos más interesantes es la posterior puesta en común de los resultados.
Hay que incidir en la diversidad de posibles soluciones en muchos de los casos, destacando a veces la
eficiencia de unas sobre otras, siempre desde el respeto. Y haciendo uso del lenguaje de nuestros
alumnos (si ello es posible).
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10. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece
que todas las materias que conforman el  currículo de la misma incluirán los siguientes elementos
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal,  el  rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y  hombres,  el  reconocimiento de la  contribución de ambos sexos al  desarrollo  de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  conocimiento  de  los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática,  vinculándola  principalmente  con los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza,  al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor
o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Todos estos contenidos  deben estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se
refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, pondremos especial
cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas
existan  indicios  de  discriminación  por  sexo,  nivel  cultural,  religión,  riqueza,  aspecto  físico,  etc.
Además, se intentará fomentar  positivamente el  respeto a los Derechos Humanos y a los valores
democráticos reconocidos en la Constitución.
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Asimismo, en cuanto al diseño de actividades, se tendrá en cuenta lo siguiente:

• En los temas de proporcionalidad, medida,  azar,  etc.,  se ayudará a formarse una actitud
crítica  ante  el  consumo.  Las  actividades  concretas  orientadas  a  este  fin  de  educación
transversal son numerosas al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento de la
población, el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia o
catedral famosa, etc.

• En  las  situaciones  iniciales  de  determinados  temas  se  presentarán  y  analizarán
intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación medioambiental, por
ejemplo, el consumo de agua de distintos países, cultivos afectados por la sequía, etc.

• En el planteamiento de los problemas en general se plantearán situaciones que rompan con
los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo (por ejemplo, “Fulanito” va a comprar al
mercado… )

• En el caso de trabajos por grupos, estos se harán procurando evitar el agrupamiento por
sexos (siempre que sea posible) con objeto de promover las relaciones y la cooperación entre
ambos géneros a la hora de abordar cualquier tarea.

También  la  propia  metodología,  fomenta  muchas  de  las  actitudes  que  aquí  se  nombran:
respeto a  derechos y libertades, pluralismo, igualdad, tolerancia, ayuda mutua, esfuerzo, constancia...

11. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 
EXPRESARSE DE FORMA ORAL

El  desarrollo  de  las  competencias  clave  es  necesario  para  interactuar  con  el  entorno  y,
además,  se  produce  gracias  a  la  interacción  con  el  entorno.  La  competencia  en  comunicación
lingüística es un ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos
con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno.
Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro
entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

Así, para fomentar dicha competencia se proponen las siguientes actividades:

– Al inicio de cada tema (o bien al final, a criterio del profesorado) se realizará una lectura breve
relacionada con lo que se va a desarrollar. Dicha lectura aparece en el libro de texto. La idea es
plantear  un debate entre los alumnos y alumnas para contraponer ideas, y para fomentar la
participación y la actitud crítica ante las ideas propuestas en el texto. (Lectura)

– A lo  largo  de  cada  unidad  didáctica  los  alumnos  irán  haciendo  un  glosario  de  términos
específicos de la materia que se esté trabajando en ese momento, con objeto de que aprendan
a escribirlos con corrección. (Expresión escrita)

– Lectura individual por parte del alumnado del libro “El asesinato del profesor de matemáticas”,
así  como la  elaboración de  una ficha  de actividades relacionadas con el  contenido y  una
posterior prueba escrita. (Lectura y expresión escrita)

– Elaboración de trabajos monográficos sobre etapas de la Historia de las Matemáticas, para 2º
de ESO. Estos trabajos se realizarán de forma cooperativa, por parejas. Se les proporcionará
una serie de pautas para su realización. (Lectura y expresión escrita)

– Elaboración por grupos de un trabajo cuyo contenido determinará la profesora y relacionado
con alguna de las áreas de Matemáticas en las que se pretenda profundizar. Posteriormente se
hará una exposición oral sobre el trabajo desarrollado. (Expresión escrita y oral)
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12. EVALUACIÓN

12.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de aprendizaje  de los alumnos y alumnas será:

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y
particularidades.

 Cualitativa,  evaluando  de  forma  equilibrada  los  diversos  niveles  de  desarrollo  del
alumno/a, no sólo los de carácter  cognitivo.

 Orientadora, aportando al alumno/a la información precisa para mejorar su aprendizaje y
adquirir  estrategias apropiadas.

 Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. 

Se distinguen tres etapas a lo largo de todo este proceso:

 La evaluación inicial,  permitirá conocer el punto de partida de los alumnos/as teniendo  una
doble función; por un lado, exploratoria o diagnóstica, y por otro reguladora  y orientadora, ya
que señala las posibles dificultades o errores.

 La evaluación formativa,  facilitará información inmediata sobre cómo se desarrolla el proceso
educativo,  permitiendo  intervenir inmediatamente.

 La evaluación sumativa,  se realizará  al  finalizar   el  proceso de  enseñanza aprendizaje.
Permitirá comprobar si el nivel de aprendizaje de los alumnos/as referente  a unos contenidos
concretos  es el adecuado y, por tanto, si se puede proseguir  el trabajo con otros nuevos. La
importancia de ello en el Área  de Matemáticas es evidente, debido a la jerarquización interna
de  sus  contenidos.  En  esta  área  un  contenido  mal  aprendido  generará  un  fracaso  en  el
aprendizaje  de otros nuevos.

        Para llevar a cabo la evaluación se emplearán instrumentos y estrategias  que nos permitan
obtener  los datos deseados:

 Observación libre,  permitirá tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el sentido que
la situación aconseje.

 Observación sistemática, requiere una delimitación previa de lo que se pretende observar.

 Entrevistas  personales con alumnos/as, facilitarán información sobre la situación individual de
cada alumno/a en lo que se refiere  a su actitud hacia la asignatura, confianza en sí mismo,
dificultades personales, etc.

 Análisis de los  trabajos realizados, incluido el cuaderno-diario de clase, permitirá comprobar
el grado de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, además de comprobar el
proceso seguido  en su construcción. Asimismo  de este análisis obtener conclusiones sobre
la actitud  de limpieza, perseverancia, recogida  de datos, corrección de errores, etc.

 Enfrentar al alumno/a a situaciones en la que tengan que poner en práctica los contenidos
aprendidos  y  su  capacidad  de  aplicación,  para  ello  diseñaremos  pruebas  escritas  que
permitan evaluar conceptos, procedimientos y actitudes.

 La autoevaluación del propio alumno/a.

 La reflexión sobre la práctica docente.
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12.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los  criterios  de  calificación,  aunque no sea  éste  el  fin  de  la  evaluación,  proporcionan un
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín de notas de
cada trimestre y en el expediente.

Estos criterios,  que serán conocidos  por  el  alumnado desde el  principio  de curso,  quedan
fijados de la siguiente forma para la materia de Matemáticas:

CRITERIOS PORCENTAJE

C1: Pruebas escritas de cada unidad 70%

C2: Trabajo en casa 5%

C3: Revisión del cuaderno (limpieza, orden corrección,...) 5%

C4: Trabajo y participación en clase 5%

C5: Resolución de problemas 5%

C6: Actividades de lectura, escritura y expresión oral 5%

C7: Resúmenes de temas 5%

Al  final  de  cada  trimestre  se  realizará  la  media  ponderada  de  los  anteriores  apartados,
necesitando obtener un 5 para aprobar. En caso contrario, el alumno no superará la materia y tendrá
que recuperar al final del trimestre aquellas unidades que no hayan sido aprobadas. En tal caso, se
proporcionará una hoja de ejercicios que facilite dicha tarea. La nota de la recuperación se desglosará
en dos partes:

• 7 puntos correspondientes a la nota del examen de recuperación

• 3 puntos correspondientes a la media entre los ejercicios solicitados y el trabajo desarrollado
por el alumno durante el trimestre

Para poder hacer la media ponderada entre ambas notas será necesario obtener como mínimo
un 4 en el examen. En caso contrario se considerará suspenso, y la nota que aparecerá será la del
examen (puntuado sobre 7)

Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso correspondientes a los tres trimestres
del  mismo.  La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  será  la  media  de  las  notas  de  las  tres
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas. En caso de no superar alguna de las
evaluaciones el alumnado tendrá derecho a un examen extraordinario en Septiembre de la parte no
superada, para lo que se le entregará un informe en el que se indicarán los objetivos y contenidos no
superados, así como las actividades que deberá realizar para su recuperación. En este informe se
detallará la fecha y la hora del examen extraordinario de recuperación. En el caso de que suspenda en
dicha convocatoria la nota que constará será la de la prueba de Septiembre. Si aprueba se le hará una
media ponderada con los contenidos superados durante el curso. En caso de que no se presentase a
dicha prueba se haría constar así en las actas y el boletín de notas del alumno/a.

Matemáticas 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) Curso 2019-2020



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Pagina 23 de 47

12.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya
que el juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la
información  disponible,  por  lo  que  una  evaluación  será  tanto  más  segura  cuanto  más  completa,
oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la información obtenida.

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior.
Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio
abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los
alumnos  y  alumnas.  Esta  prueba  además,  será,  junto  a  la  recopilación  llevada  a  cabo  por  los
profesores  y  profesoras  del  curso  pasado,  nuestro  referente  para  la  Evaluación  Inicial  citada
anteriormente.  Como  consecuencia  del  resultado  de  dicha  evaluación  se  adoptará  las  medidas
pertinentes  de  un  programa de  refuerzo  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  lo  precisen o  de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas.
La información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el
planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado.

- Para la evaluación formativa y sumativa utilizaremos:

-  Pruebas objetivas:  Al final  o durante el  desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas
objetivas  (escritas,  siempre  que  sea  posible) donde  aparecerán  cuestiones  con  distinto  grado  de
dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán
atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de consecución
de los mismos. En la corrección de dichas pruebas se tendrá en cuenta la escritura correcta de una
serie de términos específicos de la materia (conocidos por ellos), así como las palabras aparecidas en
el texto , de tal forma que, por cada error cometido se penalizará descontando 0,1 de la nota (sobre 10)
hasta un máximo de 1 punto. Dicha penalización se podrá recuperar en el caso de que el siguiente
examen el alumno/a obtenga un número menor de faltas.

-  Registro del trabajo en casa: Frecuentemente, se revisará el cuaderno de los alumnos/as
para comprobar que realizan la tarea encomendada para casa, quedando registrado en el cuaderno
del profesor.  Cuando se produzca la revisión del  cuaderno hacia el final  del  trimestre,  también se
tendrá en cuenta para calificar este apartado, que el cuaderno tenga todas las actividades solicitadas
durante ese período de tiempo.

- Revisión del cuaderno de clase: Para revisar el cuaderno del alumnado se hará uso de la
siguiente rúbrica:

RÚBRICA DEL CUADERNO DE CLASE

ALUMNO _______________________________________________________   CURSO _________

FECHAS: _________________________________________________________________________

ASPECTOS  A VALORAR
1ª Eval. 2ª Eval. 3ª Eval.

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

1. Libreta bien identificada: nombre, 
apellidos, curso y materia

2. Bien señalizado el inicio del tema en 
hoja nueva

3.  Cada apartado del tema debe ser 
destacado subrayándolo o en otro color 
(el mismo para todos)
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4. Respeto de espacios en cada hoja, 
sin amontonar contenidos y respetando 
márgenes

5. Libreta limpia de tachaduras y/o 
grafittis.

6. Claridad y calidad de la letra

7. Copia correctamente el enunciado de
los ejercicios (si así se le indica)

8. Corrección de los ejercicios con 
bolígrafo rojo

9. No hay lagunas en la libreta (si algo 
se queda atrás se completa después)

10. En el caso de usar archivador: 
numeración de las hojas.

VALORACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES

LEYENDA: (Aclaraciones a algunos de los aspectos a valorar)

✔ El apartado 9 puntúa doble  

3 SIEMPRE
2 LA MAYORÍA DEL

TIEMPO
1 A VECES 0 NUNCA

1 Completo Falta un dato Faltan dos datos Faltan 3 ó 4 datos

9 Completa Faltan pocos 
ejercicios

Faltan bastantes 
ejercicios

Falta teoría y 
muchos ejercicios

- Registro del trabajo y participación en clase: Se realizará atendiendo a las notas de clase
referidas a actividades propuestas para hacer en el aula, la realización de actividades de refuerzo, así
como la corrección de ejercicios en la  pizarra por  parte del  alumnado observando procedimientos
utilizados y capacidad de expresión. Se tendrá en cuenta también el  aporte del material indispensable
para la tarea diaria, así como las intervenciones de los alumnos durante el desarrollo de las clases.

-  Resúmenes  teóricos  de  cada  unidad: Que  deben  entregar  el  día  del  examen y  cuyo
objetivo es  valorar   la  capacidad del  alumnado para  resumir  las  principales  ideas de  cada tema,
siempre  acompañadas de ejemplos.  La  idea es  proporcionar  al  alumno/a una herramienta  que le
facilite el estudio de la materia. Esto debe quedar reflejado en el cuaderno del profesor.

-  Resolución de problemas: Semanal o quincenalmente se proporcionará un problema al
alumnado en el que se irá aplicando algunas de las estrategias más comunes. Una vez corregidos por
la profesora se expondrán en el tablón de corcho de cada aula con objeto de hacer visible al grupo las
distintas formas de resolución y el uso de diferentes estrategias para un mismo problema. Esto debe
quedar reflejado en el cuaderno del profesor.

-  Actividades de lectura, escritura y expresión oral: las especificadas en el capítulo 11 de
esta programación.
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12.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento
continuo  por  parte  de  los  distintos  componentes  del  Departamento,  a  través  de  las  preceptivas
reuniones semanales; existiendo tres momentos puntuales, que coinciden con las evaluaciones, en los
que se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta programación.

A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados obtenidos. Tendrá
también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos:

a) La  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  a  las
características y necesidades de los alumnos y alumnas.

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas
de apoyo y refuerzo utilizadas.

d) La  programación  y  su  desarrollo  y,  en  particular,  las  estrategias  de  enseñanza,  los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento
de los recursos del centro.

e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento
de Matemáticas.

g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
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13.  PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio,
el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse
de  la  materia  o  materias  no  superadas,  seguir  los  programas  de  refuerzo  destinados  a  la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las
evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. (Orden del 14 de julio de
2016)

El profesorado que imparta este curso la materia será el responsable del seguimiento de los
alumnos/as con la materia pendiente de 1º. En concreto, este curso hay dos alumnos en 1º A y otros
dos en 1º B, cuyo seguimiento lo realizará Dª Ana Belén Romero Enríquez.

Para hacer dicho seguimiento se proporcionará a los alumnos en cada evaluación una serie de
actividades correspondientes  a  aquellos  aprendizajes  no  adquiridos  el  curso  pasado.  Sobre  dicho
contenidos se la evaluará siguiendo el siguiente calendario:

• 1ª prueba: primera semana de diciembre

• 2ª prueba: mediados de marzo

• 3ª prueba: finales de mayo

El mismo día de la prueba los alumnos deberán entregar las actividades solicitadas. Las pruebas
efectuadas tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de la siguiente forma:

MATERIA
Prueba escrita sobre

los contenidos fijados
Correcta realización de la
actividades propuestas

MATEMÁTICAS 1º 7 puntos 3 puntos

Los alumnos deberán obtener al menos un 4 en la prueba escrita para poder realizarle la media
ponderada de ambas partes. En caso contrario constará como suspenso, y la nota que aparecerá será
la del examen (puntuado sobre 7). Si dicha nota es igual o superior a 5 puntos recuperarán la materia
pendiente evaluada. La nota obtenida a final de curso en el Programa corresponderá a la media de las
tres evaluaciones, siempre que todas estén superadas.

En  el  caso  de  que  el  alumno/a  no  alcance  la  evaluación  positiva  en  el  Programa,  podrá
presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  Septiembre  con  las  evaluaciones  que  no  haya  podido
superar. Y en tal caso, la nota que constará en el boletín de Septiembre será: si aprueba, la media con
las otras evaluaciones superadas; si suspende, la nota obtenida en Septiembre y si no se presenta se
hará constar así.
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS

 Participación en la Olimpiada Matemática Thales sobre resolución de problemas

Objetivos:

- Detectar alumnos que tenga habilidades en las matemáticas, para estimularlas y potenciarlas. 

- Fomentar el estudio de las matemáticas. 

- Establecer un ámbito de encuentro para docentes, donde sea posible intercambiar experiencias
sobre la enseñanza de esta disciplina. 

Curso: 2º ESO

Fechas y lugar de realización:

 Fase provincial: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

 Fase regional: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

 Fase nacional: (Por confirmar fecha y lugar de realización)

       Responsable:  Dª. Ana Belén Romero Enríquez

 Realización de un taller de matemáticas durante la Semana Cultural (Juegos Matemáti-
cos)

Objetivos:

– Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente próxi-
mo a la vida cotidiana (en este caso el juego) para resolver situaciones y problemas reales.

– Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones propias con
las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones, etc., valorando
las ventajas de la cooperación.

– Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones
con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos del conocimiento.

Cursos: 2º de ESO

Fecha: Durante la semana cultural

Lugar de realización: En el propio centro

      Responsable: Dª. Ana Belén Romero Enríquez
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15. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE COMPONEN EL
ÁREA DE COMPETENCIA

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes de departamento que integran
cada  Área  de  Competencia  se  coordinarán  en  la  elaboración  de  las  distintas  programaciones
didácticas.

Esta  nuestro  caso,  el  Área  de  Competencia  científico-tecnológica,  está  integrada  por  los
departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Matemáticas y Tecnología.

La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos:

-  La coordinación para el  tratamiento de aquellos contenidos comunes que se imparten
desde las distintas áreas, con el objetivo de no repetir contenidos, que estos se complementen
entre las distintas áreas y que, a ser posible, se impartan de forma simultánea. La secuenciación y
distribución de los contenidos se ha realizado atendiendo a este criterio, en la medida de lo posible.

-  La  elaboración  de  proyectos  que  integren  contenidos  de  las  diferentes  materias  que
componen el área.  Este curso el proyecto es “La bicicleta, salud, ciencia y tecnología” para el
alumnado de 2º  de ESO (durante el  primer trimestre).  Está prevista  una salida en bici  con el
departamento de Educación Física y el trabajo de una serie de actividades complementarias desde
el resto de departamentos.

16. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El  hecho  de  encontrarnos  dentro  de  una  etapa  de  la  enseñanza  obligatoria  hace  que  la
diversidad del alumnado con el que nos encontramos sea bastante amplia. No todo el alumnado posee
las mismas capacidades, motivación ni ritmos de aprendizaje y trabajo. 

La atención a esta diversidad está recogida en el Decreto 231/2007, de 31 de Julio por el que
se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía en su capítulo V. En él se
dispone la posibilidad de establecer diversos grados de adecuación curricular con objeto de hacer
efectiva la coherencia entre los principios de educación común y atención a la diversidad del alumnado
sobre los que se organiza el currículo de la ESO. Esto es posible por el planteamiento abierto y flexible
que  se  hace  del  currículo,  en  el  que  podemos  desarrollar  distintas  adaptaciones  según  las
características del alumnado. Dichos cambios deben ser graduales y progresivos. Siempre que sea
necesario modificar  algún elemento curricular  realizaremos el  menor número de cambios posibles,
comenzando por  los  aspectos  metodológicos,  continuando por  la  evaluación,  los  contenidos  y  en
último lugar los objetivos didácticos. En este último caso, los objetivos didácticos deben responder
siempre a los mismos objetivos generales. 

En  la  medida  en  que  conozcamos  a  nuestro  alumnado,  mejor  podremos  intervenir  en  su
aprendizaje. Para detectar las características educativas específicas del alumnado deberemos valorar
su rendimiento en la etapa anterior, personalidad, interés, la situación socioeconómica y cultural de la
familia, etc. Esta información la obtendremos a partir del análisis del expediente escolar de los cursos
anteriores.

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad están orientadas a responder  a las  necesidades
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos
de primer y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán,  en ningún caso,
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y adquirir dichas competencias y la
promoción al curso siguiente. 
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El centro dispone de un aula de apoyo para atender al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, asesorado en todo momento por el Departamento de Orientación, compuesto en este
caso por un Orientador y una profesora de Pedagogía Terapéutica. En el caso de que el alumno o
alumna necesite una Adaptación curricular significativa o poco significativa, el Departamento dispone
de materiales tales como Libros de texto de Primaria, Cuadernillos de refuerzo, Fichas de actividades,
etc. adecuados al nivel de competencia curricular que posea el alumnado con estas características.
Este material será supervisado y corregido conjuntamente por la profesora de Pedagogía Terapéutica y
por el profesorado de Matemáticas y la calificación en el proceso de evaluación será emitida de forma
consensuada  por  ambos  profesores  a  tenor  de  los  criterios  de  evaluación  recogidos  en  dicha
adaptación.  (Programas  de  adaptación  curricular:  Adaptaciones  curriculares  poco  significativas  y
significativas). 

Cabe destacar que el Departamento de Matemáticas posee materiales elaborados en formato
de  fichas  para  atender  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  posean  pequeñas  dificultades  de
aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  que  las  actividades  están  diseñadas  por  niveles  para  así  poder
atender lo máximo posible y de forma gradual dichas dificultades. Este material se le entrega al alumno
o  alumna  que  lo  realizará,  bien  en  casa,  bien  en  clase,  dependiendo  del  grado  de  dificultad  de
aprendizaje de dicho alumno o alumna, para su posterior corrección por parte del profesor. Los criterios
de evaluación para este alumnado, serán los mismos que para el  resto del  alumnado,  si  bien se
prestará mayor atención a los procedimientos y actitudes. Este material forma parte de los programas
de  refuerzo  educativo  que  el  Decreto  anteriormente  mencionado  establece  como  uno  de  los
Programas de Atención a la Diversidad (Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas);
este tipo de medida se realizará en cualquier momento del curso, cuando el progreso de un alumno o
alumna  no  sea  adecuado  y  estará  dirigido  a  garantizar  la  adquisición  de  los  aprendizajes
imprescindibles para continuar su proceso educativo.

Asimismo, el Departamento dispone de material elaborado en formato de fichas por cursos y
cuadernillos de ampliación para atender  a aquellos alumnos y alumnas que hayan alcanzado con
creces  y  sin  apenas  dificultad  los  objetivos  didácticos  de  cada  unidad  o  que  posean  ritmos  de
aprendizaje “rápido”. Este material se le entrega al alumno o alumna que lo realizará, bien en casa,
bien en clase, para su posterior corrección por parte del profesor. (Programas de adaptación curricular:
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales). 

En concreto este curso nos encontramos en 2º con:

• Cuatro alumnos que tienen pendiente las Matemáticas de 1º ESO (dos en cada grupo). En este
caso se seguirá el Programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Asimismo
se tomarán una serie de medidas: como colocarlos cerca de la profesora o bien situarlos junto
a algún compañero/a que les sirva de estímulo o de apoyo en su labor académica. Se intentará
también  fomentar  su  participación  en  clase,  para  así  intentar  motivarlos  respecto  a  la
asignatura.

• En 2º B se cuenta también con dos alumnos de NEAE por Altas Capacidades. Con ellos se irán
desarrollando actividades que favorezcan su progreso y desarrollo  (contenidos con distinto
grado de dificultad, actividades de ampliación y de libre elección, adecuación de recursos y
materiales,  modelos  organizativos  flexibles,  y  adaptaciones  en  los  procedimientos  de
evaluación,  si  fuera necesario).  Si se ve conveniente se puede realizar una ampliación del
currículo. Es reseñable que estos alumnos asisten una hora a la semana a un PECAI.
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17. DESARROLLO CURRICULAR

MATEMÁTICAS 2º ESO

SECUENCIACIÓN DE TEMAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.

TEMA 1.- NÚMEROS ENTEROS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE**
COMPETENCIAS

CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución de 
problemas.

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

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

CCL,

CMCT.

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, 
ect.

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas.

CMCT, SIEP.

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.

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

1.4.1. 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 
resolucion.
1.4.2. 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.

CMCT, CAA.

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

1.6 Desarrollar los  
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 

1.6.4 Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad
1.6.5. Realiza simulaciones y 

SIEP.
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en contextos 
matemáticos.

cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales,
estadísticos o 
probabilísticos) a partir 
de la identificación de 
problemas en situaciones
problemáticas de la 
realidad.

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

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

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.

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

CMCT, CAA.

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

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

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

CMCT, CSC,

SIEP, CEC

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

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

CAA, CSC, CEC

Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora.  

Significados  y 
propiedades de los 
números en contextos 
diferentes a los del 
cálculo: números 
triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc.

Potencias de números 
enteros con exponente 
natural. Operaciones. 
Potencias de base 10. 
Utilización de la notación 
científica para 
representar números 

2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números enteros, sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información 
y resolver problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana.

2.1.1 Identifica los distintos tipos 
de números (naturales, enteros) y 
los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa.
2.1.2 Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros mediante las 
operaciones elementales 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
2.1.3 Emplea adecuadamente los 
números enteros y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados 
obtenidos.

CCL, CMCT,

CSC

2.2. Conocer y utilizar 2.2.4. Realiza cálculos en los que CMCT
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grandes.

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

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

Resolución de 
problemas.
Operaciones combinadas
con números enteros

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. CMCT.

intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones 
con potencias.
2.2.5. Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el 
valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en
problemas de la vida real.
2.2.8. Utiliza la notación científica, 
valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números 
muy grandes.

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

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

CMCT

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

2.4.1 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la
operación o en el problema.
2.4.2 Realiza cálculos con 
números enteros decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa.

CMCT, CD,

CAA, SIEP

* El  primer dígito expresa cada uno de los bloques que recoge el  Real  Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  correspondiendo a: 1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, 2 Números y Álgebra, 3
Geometría, 4 Funciones y 5 Estadística y Probabilidad. El siguiente número corresponde a la numeración
que ofrece dicho decreto para los Criterios de Evaluación.

**  El primer dígito expresa cada uno de los bloques que recoge el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.  El  resto  de  numeración  corresponde  a  la  numeración  que  ofrece  dicho  decreto  para  los
Estándares de Aprendizaje

TEMA 2.- NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución de 
problemas.

  

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 

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

CCL, CMCT
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problema. precisión adecuados. 

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.

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas.

CMCT, SIEP

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..

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

1.4.1. 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.
1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resueltos: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre problema y realidad.

 CMCT, CAA.

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

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad

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

CMCT, CAA,

SIEP

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

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

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabao en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas.

CMCT, CSC,

SIEP, CEC

1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 

1.10.1 Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 

CAA, CSC,
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aprendiendo de ellos 
para situaciones futuras

procesos desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares

CEC.

Fracciones y números 
racionales.

Repaso de divisibilidad 
(m.c.m/m.c.d)
Significados de una 
fracción-
Equivalencia de 
fracciones.

Números decimales. 
Tipos de decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.

Transformación de 
fracciones en decimales 
y viceversa.

Aproximación por 
redondeo.
Relación entre fracciones
y decimales. Conversión

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

2.1. Utilizar las 
propiedades de los 
números racionales, 
fraccionarios y  
decimales para recoger 
información, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria.

2.1.1 Identifica los distintos tipos 
de números y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa.
2.1.2 Calcula el valor de 
expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las 
operaciones elementales 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
2.1.3 Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números para 
resolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados 
obtenidos.

CMCT, CD,

CAA.

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

2.2.6 Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de 
números decimales conociendo el 
grado de aproximación y lo aplica 
a casos concretos
2.2.7. Realiza operaciones de 
conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica
fracciones, para aplicarlo en la 
resolución de problemas. 

CMCT

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

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

CMCT

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

2.4.1 Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la
operación o en el problema.
2.4.2 Realiza cálculos con 
números decimales decidiendo la 
forma más adecuada (mental, 
escrita o con calculadora), 
coherente y precisa.

CMCT, CD,

CAA, SIEP
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TEMA 3.- OPERACIONES CON FRACCIONES 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del 
proceso de resolución de 
problemas.

  

1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido para resolver un 
problema.

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

CCL,
CMCT

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.

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas.

CMCT, SIEP

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..

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

1.4.1. 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.
1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resueltos: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas 
parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones 
entre problema y realidad.

 CMCT, CAA.

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

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación 
de problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad

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

CMCT, CAA,

SIEP

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

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

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

CMCT, CSC,

SIEP, CEC
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trabajo científico. 1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas.

1.10. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ellos 
para situaciones futuras

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

CAA, CSC,

CEC.

Operaciones con 
fracciones: suma, resta, 
multiplicación y división.

Operaciones 
combinadas. Jerarquía 
de las operaciones.
Potencias de números 
fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones.
Raíces cuadradas.

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

Reslución de problemas.

2.1 Utilizar las 
operaciones y 
propiedades de los 
números fraccionarios 
para recoger, transformar
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria

2.1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de distintos
tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
2.1.3.Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados 
obtenidos.

CCL, CMCT,

CSC

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

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

CMCT

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

2.3.1 Realiza operaciones 
combinadas entre fracciones, con 
eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de laṕiz y 
papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación 
maś adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones.

CMCT

2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias
que permitan simplificar 

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

CMCT, CD,

CAA, SIEP.
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las operaciones con 
números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando
la coherencia y precisión 
de los resultados 
obtenidos. 

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

TEMA 4.- ÁLGEBRA

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(algebraico), buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

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. 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT, SIEP.

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

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. 

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

 CMCT, CAA,
SIEP.

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

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

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

CMCT, CSC,
SIEP, CEC.

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

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

CAA, CSC,
CEC.

Utilización de medios 1.11. Emplear las 11.1. Selecciona herramientas CMCT, CD,
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tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
algebraico

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. 

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. 

CAA.

El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. 
Valor numérico de una 
expresión algebraica. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales 
basada en la observación
de pautas y 
regularidades. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades.  
Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos.

2.6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los 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. 

2.6.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de 
cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas
o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera 
con ellas.
2.6.2. 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.
2.6.3. Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las 
propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones 
algebraicas.

CCL, CMCT,

CAA, SIEP.

TEMA 5.- ECUACIONES 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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

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

CCL

CMCT

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 

CMCT

SIEP
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problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc.

soluciones obtenidas. problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(algebraico), buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

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. 

1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas
en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas
encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

CMCT, SIEP.

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. 

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones
problemáticas de la 
realidad. 

1.6.2. Establece conexiones entre 
un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos matemáticos 
necesarios. 
1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

CCMT

CAA

SIEP

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

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

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

CMCT, CSC, 
SIEP, CEC.

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

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

CAA, CSC,
CEC.

Utilización de medios 1.11. Emplear las 1.11.1. Selecciona herramientas CMCT, CD,
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tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
c) facilitar la realización 
de cálculos de tipo 
algebraico

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. 

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. 

CAA.

Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo 
grado con una incógnita 
(método algebraico). 
Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución 
de problemas. 

2.7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante 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. 

2.7.1. Comprueba, dada una 
ecuación, si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma.
2.7.2. Formula algebraicamente 
una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

CCL, CMCT, 

CAA.

TEMA 6.- PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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

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

CCL

CMCT

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 

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 

CMCT

SIEP
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regularidades y leyes, 
etc.

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

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. 

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones
problemáticas de la 
realidad. 

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

CCMT

CAA

SIEP

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

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

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

CMCT, CSC,
SIEP, CEC.

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

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

CAA, CSC,
CEC.

Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
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.

2.5. 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. 

2.5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad 
numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas.
2.5.2. Analiza situaciones sencillas
y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

CMCT, CSC,

SIEP.

Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 

2.4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias

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

CMCT, CD,

CAA, SIEP.
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calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

que permitan simplificar 
las operaciones con 
números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y estimando
la coherencia y precisión 
de los resultados 
obtenidos. 

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

TEMA 7.- ESTADÍSTICA 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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

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

CCL

CMCT

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.

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CMCT

SIEP

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. 

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones
problemáticas de la 
realidad. 

1.6.2. Establece conexiones entre 
un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando 
el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y
los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
1.6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos sencillos 
que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas. 
1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

CCMT

CAA

SIEP

Confianza en las propias 1.8. Desarrollar y cultivar 1.8.1. Desarrolla actitudes CMCT, CSC,
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capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

SIEP, CEC.

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

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

CAA, CSC,
CEC.

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
  b). la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas
de datos estadísticos; 
    c). facilitar la 
realización de cálculos de
tipo estadístico; 

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. 

1.11.1. 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. 

CMCT, CD,
CAA.

Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
Medidas de tendencia 
central. 
Medidas de
dispersión.

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 
para obtener 
conclusiones razonables 
a partir de los resultados 
obtenidos. 

5.1.3. Organiza datos, obtenidos 
de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.
5.1.4. Calcula la media aritmética, 
la mediana (intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y el rango,
y los emplea para resolver 
problemas.
5.1.5. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos recogidos en
medios de comunicación.

CCL, CMCT,

CAA, CSC,

SIEP, CEC.

5.2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para 

5.2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 

CCL, CMCT,

CD, CAA, CSC,
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organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, 
calcular
los parámetros 
relevantes y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas
previamente sobre la 
situación estudiada. 

organizar datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular las medidas
de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas 
cuantitativas.
5.2.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para comunicar información 
resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

SIEP.

TEMA 8.- FUNCIONES 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN*

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas.

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

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

CCL

CMCT

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.

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

1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).
1.2.2. Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del 
problema.
1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

CMCT

SIEP

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. 

1.6. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana a partir de la 
identificación de 
problemas en situaciones
problemáticas de la 
realidad. 

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

CCMT

CAA

SIEP

Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 

1.8. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 

1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 

CMCT, CSC,
SIEP, CEC.
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adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

matemático. perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada.
1.8.4. Desarrolla actitudes de 
curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución 
de problemas. 

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

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

CAA, CSC,
CEC.

Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para: 
 b). la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas
de datos numéricos, 
funcionales
c). facilitar la 
comprensión de 
propiedades funcionales 

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. 

1.11.1. 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. 

CMCT, CD,
CAA.

El concepto de función: 
variable dependiente e 
independiente. Formas 
de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). 

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..

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

CCL, CMCT,

CAA, SIEP

Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. 
Análisis y comparación 
de gráficas.. 

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

4.3.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función.
4.3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

CMCT, CAA.

Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 

4.4. Reconocer, 
representar y analizar las
funciones lineales, 

4.4.1. Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de 

CCL,

Matemáticas 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) Curso 2019-2020



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Pagina 46 de 47

pendiente de la recta 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta. Utilización de 
calculadoras gráficas y 
programas de ordenador 
para la construcción e 
interpretación de 
gráficas.

utilizándolas para 
resolver problemas. 

valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente.
4.4.2. Obtiene la ecuación de una 
recta a partir de la gráfica o tabla 
de valores.
4.4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal
existente entre dos magnitudes y 
la representa.
4.4.4. 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. 

CMCT, CAA,

SIEP.

18. PREVISIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES
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Basándonos en la experiencia de años anteriores, desde el departamento de Matemáticas, se
hace la siguiente previsión de temas a tratar en cada uno de los tres trimestres del curso:

MATEMÁTICAS  2  º ESO  

PRIMER TRIMESTRE (37/39 sesiones)

ACTIVIDADES INICIALES DE REPASO: 3 sesiones

TEMA 1.- NÚMEROS ENTEROS 10 sesiones

TEMA 2.- NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES 11 sesiones

TEMA 3.- OPERACIONES CON FRACCIONES 12/13 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE (35/35 sesiones)

TEMA 4.-  ÁLGEBRA 14/15 sesiones

TEMA 5.- ECUACIONES 17/18 sesiones

TEMA 6.- PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 12 sesiones

(Actividad del libro de lectura trimestral) 1 sesión

TERCER TRIMESTRE (31/32 sesiones)

TEMA 7.- ESTADÍSTICA 12 sesiones

TEMA 8.- FUNCIONES 10 sesiones

(Exposiciones orales de los trabajos) 1 sesión

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José
Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2019

Departamento de Matemáticas

IES “Pintor José Hernández”

Fdo: Ana Belén Romero Enríquez

Jefa del Departamento de Matemáticas
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