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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación  pretende concretar  la actuación a desarrollar en   1º  de E.S.O. , en el área de 

Matemáticas. Es un documento abierto,  sujeto a las modificaciones que sean necesarias para 

adaptarnos a las circunstancias y necesidades de los grupos a los que va destinada.    

Este curso contamos con tres grupos de 1º de E.S.O., 1º A y 1º B con 30 alumn@s y 1º C con 31 

alumn@s. Este alumnado   se   va  a  distribuir en cuatro grupos para disminuir la ratio  para afrontar 

la situación en que nos encontramos  por la Covid-19.  A pesar de este esfuerzo hemos de decir que los 

grupos son aún muy numerosos para el espacio en el que están ubicados. Todos los grupos son 

heterogéneos en cuanto al nivel del alumnado.  

En 1º E.S.O  A  impartirá clases Dña.  Ana Isabel Fuentes Cáceres, en  1º E.S.O  B Dña. Julia 

Caparrós Capel y en los grupos    C y  D  D. Jorge Daniel García Corrales. 

  El número de horas  de matemáticas es de 4 semanales, pero contamos también con la 

hora de Libre Disposición, que se empleará para trabajar las matemáticas en la vida real, para 

corregir retrasos y para mejorar el uso de las TICs por parte del alumnado.  

Este documento recogerá además las medidas a adoptar en el caso de que tengamos que estar 
confinados.  

En las sucesivas revisiones de la programación se informará de los cambios  que se 
vayan realizando en todos sus aspectos y muy especialmente, en cuanto a modificación 
de contenidos o agrupamiento de los mismos. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

El marco legal de  referencia de la presente Programación es: 

 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad de la enseñanza, 

que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE). 

La Ley de Educación de Andalucía (L.E.A). Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26 de 

diciembre de 2007). 

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  básico de la E.S.O. 

Y Bachillerato. 

Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece y la Ordenación y el currículo de la 

Educación Secundario Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
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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. 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA de 22 de agosto de 

2008). 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria. 

Este  curso debido a la situación de pandemia, tenemos en cuenta además la siguiente 

normativa: 

      Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

      Instrucción 9/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

       Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los centros 

docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

       Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 
 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Nuestro centro se encuentra situado en la entrada del Barrio de Los Molinos y del Diezmo de 

la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. 

El alumnado procede de tradicionales barrios obreros como El Diezmo y los Molinos, la zona 

en expansión de la Avda. del Mediterráneo y   la barriada de El Puche, donde reside una población  

con un nivel económico, social y cultural bajo o muy bajo.  Las diferencias socioculturales y 

económicas entre el alumnado son grandes y evidentes. 

El  alumnado de estos  grupos ha cursado  la Educación Primaria en los siguientes centros: 

 CEIP “Ave Mª del Diezmo   
 CEIP “Ginés Morata”     
 

3.1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS  GRUPOS  CLASE 

Los tres grupos de 1º de E.S.O.  son similares con 30 alumnos en 1º A y B  y 31 en 1º C.    

En los cuatro  subgrupos creados para las materias instrumentales hay 22/23 alumn@s. 
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Así mismo contamos con 10 alumnos/as   con NEAE, repartidos entre los diferentes grupos. 

Contamos con  cuatro alumnos repetidores, repartidos en los diferentes grupos, a los que se les 

realizará un seguimiento a lo largo del curso. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

o) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

p) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente 

a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

q) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

r) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

El aprendizaje matemático ha sido y es considerado como imprescindible.    

Una de las características de la sociedad actual es la de estar sometida a continuos cambios. 

Los avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de comunicación hacen necesaria la 

adaptación de los ciudadanos a situaciones nuevas y su capacitación para recibir, procesar y emitir 

información cada vez más tecnificada. 

La resolución de problemas, los significados de los lenguajes matemáticos y los modos en que 

pueden hacerse conjeturas y razonamientos, capacitarán al alumnado 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/as y a su formación, potenciando capacidades y destrezas básicas 

como la observación, representación, interpretación de datos, análisis, síntesis, valoración, aplicación, 

actuación razonable, etc. y, constituyen para los alumnos/as, un campo idóneo donde ejercitar el 

pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. 

Los fines que se atribuyen a la formación matemática son de favorecer, fomentar y desarrollar 

en los alumnos/as la capacidad para explorar, formular hipótesis, razonar lógicamente y predecir, así 

como usar de forma efectiva diversas estrategias y procedimientos matemáticos para plantearse y 

resolver problemas relacionados con la vida cultural, social y laboral. 

 



        PROGRAMACIÓN  MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 
CURSO 2020-2021 I.E.S. ALBAIDA 

7 
 

6. COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A SU ADQUISICIÓN 

Las competencias clave son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al 

contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la integración social y el empleo, es decir, aquellos aprendizajes necesarios para 

que una persona sea considerada educada. 

El nuevo currículo de la ESO ha identificado siete competencias clave: 

 

Competencia en comunicación lingüística. CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   CMCT    

Competencia digital.CD 

Competencia social y cívica. CSC 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. CEC. 

Competencia para Aprender a aprender. CPAA 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE  

 

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o 

menor medida todas las competencias clave. 

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 

incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos 

técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se 

desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, 

resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y 

fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que 

implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Así mismo, el análisis 

de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo 

conocer cómo han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el 

conjunto, así como sus normas de uso y conservación. 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan habilidades 

y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender (CPAA) y 

favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIE). Mediante la búsqueda de 

información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del 

mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y 

valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la 

toma de decisiones, el espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la 

autocrítica. 
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 Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de 

forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en equipo el 

alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás y gestionar 

conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la mirada en la valoración 

del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el desarrollo de proyectos que 

impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas actividades de investigación que permiten 

conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando especial atención al patrimonio industrial de nuestra 

comunidad. 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la 

materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar 

información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital (CD). 

La materia tiene relación con otras materias del currículo especialmente con  Física y 

Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí 

para facilitar la comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia en el 

tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios 

sociales que conlleva. Por último, la elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior 

exposición oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias 

lingüísticas. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATEMÁTICAS EN LA ESO 

 

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

12. 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. 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 Las unidades didácticas y la temporalización de las mismas, siempre que sigamos con la 

modalidad de clases  presenciales, quedarán en principio como sigue: 

 

UNIDADES CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

1 Números Naturales. Divisibilidad.  Primer Trimestre 

  2 Números Enteros 

3 
Potencias y raíces. 

4 
Fracciones   

5 
Números Decimales 

Segundo Trimestre  

6 
Ecuaciones y Proporcionalidad 

7   Geometría       Tercer Trimestre 

  8 Tablas y Gráficas.              
Estadística y Probabilidad 



9. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y C.C. 

 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD 
CONTENIDOS  
El conjunto de los números Naturales.  
Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 
Representación y ordenación en la recta numérica. 
Operaciones con números naturales. Jerarquía de las operaciones. 
Operaciones con calculadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Utilizar números naturales, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE  

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números   y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
 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.  
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.  

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. 

 

CCL 
CMCT 

 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números naturales y los 
emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante 
el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias.  
2.5. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes. 

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.  

CCL 
 CMCT  

  SIE  
 

3.1. Realiza operaciones combinadas con  números naturales, 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.  
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4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con naturales y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 

CMCT 
SIE  
CD 

 

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

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

CCL 
CMCT 

 

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

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

CMCT   
CD 

CAA 
 SIE  

 

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

 
 
 
 

UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS 
CONTENIDOS 
El conjunto de los Números Enteros. Los Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
Representación y ordenación en la recta numérica. 
Operaciones con Números Enteros. 
Operaciones con calculadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Utilizar números enteros, sus operaciones 
y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria.  

 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
 SIE  

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números   y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 
 1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente natural, o entero,  aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
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.  

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números  enteros en 
contextos de paridad, divisibilidad y 

CCL  
CMCT 

 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números enteros  en contextos de resolución de problemas sobre 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números enteros  y los emplea en 
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operaciones elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos de 
números. 

 

ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números enteros  mediante el 
algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y entera  aplica las reglas básicas de las operaciones 
con potencias. 
 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.  

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.  

CCL 
CMCT   

SIE  
 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 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.  

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

CMCT 
SIE  
CD 

 

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

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT  
CD  

CAA 
SIE  

 

6.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  
6.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 6.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
 6.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
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UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAIZ CUADRADA 
CONTENIDOS  
Potencias de números naturales con exponente natural. Operaciones. 
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 
Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 
Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
Operaciones con números naturales. Jerarquía de las operaciones. 
Operaciones con calculadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  1. Realizar cálculos en los que    intervengan    potencias 
de exponente natural y aplicar las  reglas básicas de las 
operaciones con potencias.      

CMCT   
SIE 

 

1.1 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. Realizar cálculos en las que   intervengan    raíces 
cuadradas y resolver aplicando la jerarquía de las  
operaciones. 

CMCT   
SIE 

 

2.1 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones elementales 
en las que aparezcan raíces cuadradas,   aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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. 

CCL 
CMCT   

SIE 
 

3.1. Realiza operaciones combinadas con  números naturales, 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.  

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

CMCT 
SIE 
CD 

 

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

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

CCL 
CMCT 

 

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

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

CMCT  
CD 

CAA  
SIE  

 

6.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).  
6.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 6.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
 6.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre 
el proceso de resolución de problemas. 
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UNIDAD 4: FRACCIONES.   
CONTENIDOS 
Números fraccionarios. Fracciones en entornos cotidianos. 
Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.  
Representación y  ordenación en la recta numérica. 
Operaciones con fracciones. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Utilizar números fraccionarios     sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE 

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números   fraccionarios  y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de   números fraccionarios  mediante las operaciones elementales 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
 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. 

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.   

CCL 
CMCT 

 

2.1.  Halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.  
2.3. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.  

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.  

CCL 
CMCT   

SIE 
 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros  y fraccionarios, 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. 

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

CMCT 
SIE 
CD 

 

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

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

CCL, 
CMCT 

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

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

CMCT  
CD 

 CAA 
SIE 

 

6.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).  
6.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
 6.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. 
 6.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el 
proceso de resolución de problemas. 
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UNIDAD 5: NÚMEROS DECIMALES 
CONTENIDOS 
Números decimales. Representación, ordenación  
Operaciones con números decimales. 
Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Utilizar números fraccionarios y  decimales, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
SIE  

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números   fraccionarios y decimales,  y los utiliza para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de   números fraccionarios o decimales, mediante las operaciones 
elementales aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
 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. 

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.   

CCL 
CMCT 

 

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

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.  

CCL 
CMCT   

SIE  
 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, 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. 

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

CMCT 
SIE  
CD 

 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

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

CCL, 
CMCT 

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

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

CMCT  
CD 

CAA 
SIE  

 

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

 
 
 
 

UNIDADES 6: ECUACIONES Y PROPORCIONALIDAD 
CONTENIDOS 
Iniciación al lenguaje algebraico. 
Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y viceversa.  
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  
Valor numérico de una expresión algebraica.  
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
 Ecuaciones de primer grado con una incógnita Resolución. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas  
 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad.  
Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. 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. 

 
CCL  

CMCT 
 CSC 
SIE 

1.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 
1.2. 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.  
1.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones 
algebraicas. 

2. 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.  

CCL 
CMCT 

CD 
 

2.1. 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 
 
2.2. 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. 
 2.3. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 

 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y 
resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 

CCL 
CMCT 

SIE  

 
3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma. 
3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
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ecuaciones, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 
4. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema.  

CCL  
CMCT 

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

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

CMCT  
 CD 
CAA 
 SIE  

 

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

 
 
 
 
 
 

UNIDADES  7: GEOMETRÍA: ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. FIGURAS GEOMÉTRICAS. LONGITUDES  Y ÁREAS 
CONTENIDOS 
Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  
Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.  
Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
Cálculo de longitudes  y superficies   del mundo físico.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CSC 
SIE 

 
 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc.  
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada 
uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas 
y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de 

CCL 
CMCT  

CSC  

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de 
la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 
 2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular, y las 
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perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado 
expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 

 aplica para resolver problemas geométricos 

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

CCL  
CMCT 

CSC  
SIE 

 

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas  volúmenes de figuras planas,  utilizando los 
lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

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

CCL 
CMCT 

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

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

CMCT   
CD  

CAA  
SIE 

 

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

 
 
 

UNIDADES  8: TABLAS  Y GRÁFICAS. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
CONTENIDOS 
FUNCIONES Y GRÁFICAS 

Coordenadas cartesianas. Concepto de función. Expresión de una función mediante una tabla. Expresión de una función mediante una ecuación. Expresión de una función mediante 
una gráfica. Interpretación de gráficas. 

ESTADÍSTICA Y  PROBABILIDAD 
Población y muestra. Variables estadísticas. Frecuencias. Tablas de frecuencias. Gráficos estadísticos .Medidas estadísticas. Experimentos aleatorios. Probabilidad. Regla de Laplace. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

CCL 
CMCT 

CD 

1.1Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

2. Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo 

CCL 
CMCT 

CD 

2.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
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la mejor de ellas en función del contexto. SIE 
 

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

CCL 
CMCT 

CD 

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

4. Reconocer, representar y analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para resolver problemas. 

CCL 
CMCT 

CD 

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

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

CCL 
CMCT 

SIE 
CAA 
CSC 
CEC 

5.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 
5.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como cuantitativas. 
5.3. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y los emplea 
para resolver problemas. 
5.4. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

6. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de los 

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 

repetir un número significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  

CMCT 
CCL 
CAA 

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

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

6.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación 

de la misma mediante la experimentación. 

7. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la experimentación.  

CMCT 7.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en árbol sencillos.  

7.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

7.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa 

en forma de fracción y como porcentaje. 
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8. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

8.1. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 
8.2. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las 
medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

9.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CCL 
CMC 
CD 

CAA 
SIE 

 

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

 

Trataremos de aplicar una  metodología los más activa posible, a pesar de las dificultades de este 

curso,  procurando  la participación constante del alumnado, tanto en las clases presenciales como en 

las hubiere que realizar online  por un eventual confinamiento. 

Procuraremos el diseño de tareas utilizando el curso en MOODLE CENTROS aun estando en 

situación de presencialidad, para que se habitúen a su uso 

En la realización de los PROYECTOS  buscamos situaciones próximas a los alumnos/as para que   

puedan aplicar en diferentes contextos los contenidos estudiados.  Asimismo, se crearán    situaciones 

que representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les 

obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar su parecer con el de sus compañeros, a justificar y a 

interpretar con rigor, etc. 

Se utilizará una metodología flexible y personalizada, en la medida de lo posible, para poder 

atender mejor a las necesidades de cada alumno. 

Las actividades se desarrollarán contando con los siguientes recursos: 

Pizarra y la pizarra digital. 

Plataforma Moodle 

El cuaderno personal 

Ordenadores personales 

Libros de texto, en formato físico y digital 

Libros de lectura  digitales  

Profesorado de apoyo por la situación excepcional provocada por el Covid 19. 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La agrupación en los distintos subgrupos en matemáticas, es la primera  medida  de atención a 

la diversidad que se ha aplicado, porque la reducción de la ratio es fundamental a la hora de atender al 

alumnado. 

Se dedicará un tiempo para resolver las dudas en cuanto al uso de la plataforma Moodle y 

cuestiones relacionadas con las TICs. 

Se realizarán las adaptaciones que se consideren oportunas, tanto significativas como no 
significativas, conforme vayamos conociendo las necesidades del alumnado. 
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Así mismo, en el caso de un confinamiento,  se podrían hacer clases de repaso online para el 
alumnado con mayores dificultades. 

Una de las mayores    dificultades que presenta   muchas veces el alumnado   es  la  

comprensión y expresión,  tanto oral como escrita, lo que le  impide entender muchos de los 

conceptos, vocabulario propio de las unidades, expresar correctamente lo aprendido y por tanto 

afianzar los conocimientos, por lo que realizaremos numerosas tareas que favorezcan estos aspectos 

fundamentales en el aprendizaje. 

A pesar de todo lo anterior, procuraremos   que los instrumentos de evaluación se adecúen  a esas   

dificultades de comprensión y expresión que muchos alumn@s presentan. 

12. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Algunos temas transversales como la educación moral y cívica, la educación para la paz y 

la convivencia, la educación para la igualdad entre los sexos y la educación vial subyacen en los 

procedimientos y actitudes propios de las unidades didácticas (respeto hacia los compañeros/as y hacia 

el profesorado, respeto por las intervenciones, cuidado del material, etc.)  

Por otra parte, los contenidos de algunos temas transversales se desarrollan   como contenidos 

del área, y a ellos se atiende específicamente en algunas de las tareas de las unidades didácticas, como 

es el caso de la educación para la salud, educación ambiental y educación del consumidor. 

Este curso además, es indispensable fomentar el  respeto y el seguimiento de  las 

indicaciones y las medidas preventivas para afrontar la crisis sanitaria por el Covid-19. 

 

 

13.  EVALUACIÓN 

 

 
La evaluación será continua y diferenciada y tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo. 
 La consecución de los objetivos marcados. 
 La adquisición de las competencias clave. 

 

Los criterios de evaluación están determinados en cada unidad. 
 
Los instrumentos de evaluación   
Queremos diversificar la nota lo máximo posible, para dar mayores oportunidades a estos alumnos 
aún muy pequeños y que están viviendo, como todos, una situación excepcional y unas condiciones 
en clase que no son ideales.  Por ello los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 Pruebas escritas (pruebas de papel y lápiz), dirigidas a la evaluación de conceptos y 

procedimientos. Se realizarán al término de cada unidad y como recuperación de la materia 

pendiente. 
 La Tarea diaria y participación en las clases referida al comportamiento del alumn@ y a las 

actividades de clase; así  se evaluarán procedimientos y actitudes. En esta observación se 

deben tener en cuenta aspectos como: 
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 Hábito, interés y participación en el trabajo diario. 
 Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 
 Precisión, rigor y soltura en el uso del lenguaje. 
 Capacidad de síntesis. 
 Presentación (organización, limpieza y claridad) del cuaderno. 
 Respeto hacia los demás. 
 Cuidado y respeto por el material de uso en clase. 
 Puntualidad y faltas de asistencia no justificadas. 

 
 Los Proyectos   realizados, uno en cada trimestre. 
 Las tareas de casa  
 Tareas de lectura  

 
 

Las tareas en formato digital,  así como las intervenciones individuales o en grupos, si las 

circunstancias lo permiten, se evaluarán siguiendo la hoja de RÚBRICA que se acompaña en el 

ANEXO I. 

 
Los criterios de calificación serán: 

 

ACTIVIDAD % 

Pruebas Escritas 60 

Participación en clase y Tareas de clase 20 

Tareas de casa  y de Lectura 10 

PROYECTOS  trimestrales 10 

 

La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá dada 

por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las tres evaluaciones en que 

se divide el curso. Para poder realizar dicha media, es necesario que la nota de cada una de las tres 

evaluaciones sea igual o superior a 4, considerándose superada la materia si la nota media de los tres 

trimestres es igual o superior a 5.  

 

 Medidas de recuperación 
 

Al ser evaluación continua los contenidos no superados seguirán trabajándose y se podrán 

evaluar mediante el trabajo personalizado que recoja el progreso en las deficiencias observadas 

durante la evaluación y en una prueba escrita sobre contenidos a recuperar. En matemáticas se realiza 

una clara evaluación continua, debido a la estructuración de contenidos. 

No obstante, si a pesar de esto el alumno o alumna no supera la materia en el trimestre, 

dispondrá al comienzo del trimestre siguiente, de una prueba de recuperación con la que podrá 

recuperar la evaluación que no había superado. Dicha prueba de recuperación o repesca del trimestre 

suspenso, consistirá en una prueba escrita que tendrá un peso del 60% de la nota, mientras que el 40% 

restante vendrá dado por la nota correspondiente a la observación directa que el alumnado hubiese 

obtenido en dicho trimestre. Se considerará que el alumno/a ha recuperado la evaluación, si tras 

realizar la ponderación, ha obtenido una nota igual o superior a 5. 
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En junio se realizará una prueba de recuperación en la que el alumnado que tenga alguna 

evaluación suspensa podrá recuperarla, para lo que se examinará de la evaluación correspondiente. 

Dicha prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 

 Tras ello, aquellos alumnos o alumnas que finalmente no superen la materia y hayan obtenido 

en la sesión ordinaria una nota inferior a 5, podrán realizar otra prueba de recuperación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita de aquellas 

evaluaciones que el alumno/a no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota final. Así mismo se 

recogerán y evaluarán las tareas propuestas para repasar durante el verano, cuya nota supondrá el 10 % 

del total.  

  
En el 1º de E.S.O   no hay alumnado con las Matemáticas pendientes de cursos anteriores.   

Sin embargo sí que se hará un seguimiento al alumnado repetidor junto con el tutor/a  y el 

departamento de orientación. 

 

14. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

 

Siguiendo las directrices marcadas por la dirección general de innovación educativa y 

formación del profesorado sobre el tratamiento de la lectura, desde el departamento de Matemáticas, 

consideramos llevar adelante el Plan lector de la siguiente manera. 
 

Finalidades y objetivos. 

 
La finalidad del plan de lectura es Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a 

mejorar la práctica de la lectoescritura. 
En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber 

encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes 

aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más 

tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende durante toda la vida. Un deficiente 

aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso 

escolar y personal. 

 
Los objetivos generales del Plan de Lectura son los siguientes: 

 
Potenciar la comprensión lectora y formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar 
Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 
Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal 
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, de 

forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de 

forma crítica. 
 

Los objetivos específicos del tiempo dedicado a la  lectura son: 

 
Mejorar la expresión oral 
Leer de forma expresiva 
Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas 
Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad 
Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 
Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 
Leer de forma autónoma y con asiduidad 
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Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de riqueza personal. 
Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 

 
Seguimiento y evaluación. 

 
Prestaremos una especial atención a la valoración de los logros y dificultades detectados en 

relación con el tratamiento de la lectura y de la escritura e incluiremos,  propuestas de mejora. 
Para ello dedicaremos un tiempo  de lectura  semanal en el área, o bien en función del ritmo de 

trabajo semanal, podremos dedicar semanalmente,  parte de varias clases a leer textos relacionados con 

las matemáticas.. 
Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno 

a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se 

procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter 

literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 
Este curso, por sus especiales características, no podremos usar los libros de lectura del 

departamento. Sin embargo en el Aula de la Plataforma Moodle habrá una serie de textos en formato 

digital, como por ejemplo “Alicia en el país de los números “, para que el alumnado pueda acceder a 

ellos fácilmente, y que serán los que después comentemos en clase. 

 Además de esa biblioteca de aula, se leerá en clase  por capítulos, el libro de Martin Gardner, 

”Matemáticas para divertirse”. 
Las medidas de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística se pondrán en 

práctica tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje, estarán orientadas a responder a 

las necesidades concretas del alumnado y asegurarán la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atiende al grupo. 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

La situación actual derivada de la COVID  19, hace complicada la programación de este tipo de 

actividades, pero a pesar de ello no renunciamos a su realización con las adaptaciones que 

consideremos oportunas para hacerlas viables.  Así pues y  si las condiciones son favorables 

pretendemos realizar: 

 JORNADA SOLIDARIA, en diciembre. En la que se realizará un “Bingo Matemático” y 

otras actividades para la recaudación de fondos para diferentes ONGs. 

 Participación en las Jornadas Culturales del centro con actividades que se concretarán más 

adelante. 

 Celebración del Día Escolar de las Matemáticas, 12 de Mayo 

 Realización de una GYMKANA MATEMÁTICA, durante el segundo trimestre en el Parque 

de las Familias o en un entorno cercano y que cuente con las condiciones apropiadas. 

 Si las circunstancias lo permiten, Convivencia  Fin de Curso en el Aula de Naturaleza Paredes, 

u otro destino en un entorno   natural. 

 

16.  TAREAS Y PROYECTOS 



PROGRAMACIÓN  MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 
CURSO 2020-2021     I.E.S. ALBAIDA 

 

26 

 

 

A lo largo del curso realizaremos un proyecto  por trimestre,  todos ellos relacionados con    la 

contabilidad  anual de las  familias, de manera que en cada uno  se realizarán las cuentas relacionadas 

con un aspecto de la economía doméstica. 

El desarrollo de los Proyectos  se incluye en la Programación de Aula. 

En principio serían los que siguen, aunque se podrían modificar en función de la idoneidad de los 

mismos a los grupos y las condiciones en que deban realizarlos. 

  

PROYECTOS 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

La economía familiar 
  

Las recetas de mi familia 
  

Reformamos toda la casa 
 

 

17. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador 

que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios recogidos 

en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 



PROGRAMACIÓN  MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 
CURSO 2020-2021     I.E.S. ALBAIDA 

 

27 

 

la intervención 

docente.  

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

utilidad a la de cumplir 

con un requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  
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Las P.D. 

determinan los 

criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de 

criterios de evaluacin en 

todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las P.D. 

y desarrolladas en 

el aula favorecen el 

aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

en escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta imprecisiones 

tanto en la organización 

y secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 
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pendientes de otros cursos. de otros cursos. alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 

establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados 

académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o 

hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos 

posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral 

de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el 

encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 

didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo 

de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación.
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ANEXO I: RÚBRICA  DE SEGUIMIENTO DE   LAS PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES EN CLASE 

 

 

 

RÚBRICA VALORACIÓN TAREAS Y  PRESENTACIONES EN SOPORTE DIGITAL/ EXPOSICIONES EN CLASE 
EXCELENTE (9-10) BUENO ( 7-8) SUFICIENTE(5-6) INSUFICIENTE ( 4-2) 

CONTENIDOS Recoge todos los contenidos 

exigidos y  los amplía y enriquece      

con otros temas    con los que 

guarda relación.   

Recoge todos los contenidos 

exigidos. 
Los contenidos que contiene 

no están completos, aunque el 

conjunto de la presentación 

tiene sentido y coherencia 

Los contenidos son escasos y 

no se presentan de manera 

ordenada ni tienen 

coherencia. 
PRESENTACIÓN La presentación es interesante, 

amena, demuestra creatividad y  

originalidad 
 

Utiliza el formato que se le ha 

propuesto. 
 

El trabajo carece  de errores de 

gramática y ortografía 
Lo presenta en el plazo exigido 
 

La presentación es interesante, 
 

Utiliza el formato que se le ha 

propuesto. 
 

El trabajo carece  de errores de 

gramática y ortografía 
 

Lo presenta en el plazo exigido 
 

La presentación es correcta  

aunque le falta   originalidad 
 

No  utiliza el formato que se le 

ha propuesto. 
 

En el  trabajo aparecen 

algunos  errores de gramática 

y ortografía 
Lo presenta en el plazo 

exigido 
 

La presentación carece de  

originalidad y sentido estético 
 

No utiliza el formato que se le 

ha propuesto. 
 

El trabajo presenta errores de 

gramática y ortografía 
 

No lo presenta en el plazo 

exigido 
 

ORGANIZACIÓN La información está organizada de 

manera temporal 
Hay algunas partes que están 

desordenadas 
Hay varias partes que están 

desordenadas 
La presentación  está 

totalmente desordenada 
EXPOSICIÓN Conecta con la audiencia y la 

presentación es fácil de seguir. 
 

Domina el vocabulario específico 

del tema, el lenguaje es  fluido y  el 

tono de voz es el adecuado. 

Conecta con la audiencia y la 

presentación es fácil de seguir, 

aunque. 
 

Utiliza un lenguaje correcto, y  el 

tono de voz es el adecuado. 

Aunque  no consigue 

mantener la atención de la 

audiencia,  es fácil seguir la 

presentación. 
No domina plenamente el 

vocabulario de la unidad y el 

tono de voz no es del todo 

adecuado 
 

No conecta con la audiencia y 

es imposible   seguir la 

presentación. 
 

No domina el vocabulario del 

tema y  el tono de voz es 

inaudible. 
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ANEXO II 

 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Si por motivos sanitarios se suspendieran las clases presenciales y fuese necesario 

volver al confinamiento,  se realizarían las siguientes adaptaciones a la Programación: 

1.- CONTENIDOS- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los contenidos y criterios de evaluación que se van a trabajar en el caso de 

confinamiento son los señalados en color azul en las tablas correspondientes 

2. UNIDADES 

Está claro que el ritmo de trabajo en un período de confinamiento es más lento que en 

uno presencial, por  lo tanto el número de unidades  que podremos trabajar será algo 

menor.  En tal  caso,  se trabajarán las unidades señaladas en la tabla, que habrán sufrido 

una reestructuración y acomodación de los contenidos. 

La temporalización se determinará en función del momento en que se produzca la 

situación de confinamiento, y se volverá a reestructurar si se volviese a la modalidad 

presencial. 

UNIDADES CONTENIDOS 

1 Números Naturales. Divisibilidad.  

2 Números Enteros 

3 
Potencias y raíces. 

4 
Fracciones y  Números Decimales 

5 
Álgebra 

6 
Geometría   

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 
 La  distribución de las clases online  en Moodle centros,    será acordada en ETCP tras 

la propuesta del departamento  y con el consenso del equipo docente. Intentaremos que el 

número de clases online sea similar al presencial y además propondremos las clases de repaso 

para el alumnado con mayores dificultades. La edad del alumnado de 1º de E.S.O. hace que sean 

menos autónomos en su trabajo, y si a eso le unimos la especial  dificultad que supone nuestra 

área es evidente que  requieren un mayor seguimiento. 

 

4. METODOLOGÍA 

 
Durante el confinamiento procuraremos actividades que potencien su aprendizaje de forma 

autónoma, a pesar de las dificultades que esto  supone para   un  alumnado de tan corta 

edad.  Existe una gran diferencia en este sentido en función de la procedencia de los alumn@s, 

ya que los que vienen del CEIP Ginés Morata están habituados a trabajar con Moodle 
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Centros, mientras que los del CEIP Ave María del Diezmo, no han trabajado nunca  con la 

plataforma. De ahí nuestro interés en realizar sesiones para que se familiaricen con ella.  

 

Tendremos que tener en cuenta al alumnado que carece de medios para conectarse a las clases 

online y se le procurarán los medios necesarios para que lo hagan. 

 

Al inicio de las diferentes unidades crearemos mapas conceptuales para que tengan una clara 

visión de lo que vamos a ver en ellas, la relación entre los distintos contenidos  facilitando así 

una visión global de las mismas. 

Igualmente trabajaremos de forma colaborativa los contenidos que se presten a ello, 

creando foros, bases de datos, etc. 

 

Propondremos  la autoevaluación de algunas de las actividades para fomentar el espíritu 

crítico y la responsabilidad, así como la valoración de su propio aprendizaje. .  
 

5. EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

Los instrumentos de evaluación   
  

 Asistencia a las clases online,  realización de las  tareas     y  participación en las 

mismas.    
 Pruebas escritas   Se realizarán al término de cada unidad y como recuperación de la 

materia pendiente. 
 Tareas de casa y   de lectura 
 Proyectos  

 
 
Los criterios de calificación serán: 
 

ACTIVIDAD % 

Pruebas Escritas  50 

Participación en clase y Tareas de clase 20 

Tareas de casa  y de Lectura 15 

PROYECTOS  trimestrales 15 

 

  

 
 50%   Pruebas escritas o exámenes. Se aplicará el 50% a la nota obtenida tras 

calcular la media aritmética  de las pruebas escritas realizadas de las distintas 

unidades didácticas trabajadas  a lo largo del trimestre.  

 

 

El profesor podrá requerir entrevistas por videoconferencia con el alumnado para que 

explique oralmente la realización de actividades de pruebas y/o exámenes, o similares a 

ellas, con el fin de corroborar que éste las ha realizado por sí mismo. Dicha entrevista podrá 



IES ALBAIDA              Programación de Matemáticas de 1º E.S.O.                 Curso 2020/2021 

33 

 

penalizar la nota o incluso anular la prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que 

compruebe que el alumno/a no es capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos 

pruebas copiadas, ambas serán calificadas con una nota de 0.    
 

La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá dada 

por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las tres evaluaciones 

en las que se divide el curso. Para poder realizar dicha media, es necesario que la nota de cada 

una de las tres evaluaciones sea igual o superior a 4, considerándose superada la materia si la 

media aritmética de los tres trimestres es igual o superior a 5. 
 

6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

 

De las Evaluaciones : 

Si el alumno/a no ha superado la materia en una evaluación, dispondrá al comienzo del trimestre 

siguiente de una prueba de recuperación con la que podrá aprobar la evaluación que no había 

superado. Dicha prueba de recuperación o repesca del trimestre anterior, consistirá en una 

prueba escrita o examen, con actividades similares a las trabajadas en dicha evaluación que será 

puntuada de 0 a 10.  

 
En caso de esta prueba escrita no sea posible realizarla de forma presencial y se tenga que 

realizar de forma telemática, el profesor podrá requerir entrevistas por videoconferencia con 

el alumnado para que explique oralmente la realización de actividades de esa 

prueba/examen, o similares a ellas, con el fin de corroborar que éste las ha realizado por sí 

mismo. Dicha entrevista podrá penalizar la nota o incluso anular la prueba (será calificada con 

una nota de 0) en caso de que compruebe que el alumno/a no es capaz de justificar las 

actividades. Además, si se detectan dos pruebas copiadas, ambas serán calificadas con una nota 

de 0.    

 
El alumno recuperará la evaluación si en la nota obtenida en dicha prueba es igual o superior a 

cinco. 

 

Convocatoria de Junio 

En junio se realizará una prueba de recuperación en la que el alumnado que tenga alguna 

evaluación suspensa podrá recuperarla, para lo que se examinará de la evaluación 

correspondiente. Dicha prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita con una 

puntuación entre 0 y 10 puntos. Si dicha prueba no fuese posible hacerla de forma presencial y 

se tuviera que realizar de forma telemática, el profesor podrá requerir una entrevista 

personal por videoconferencia para que el alumno o alumna explique oralmente la 

realización de las actividades de esa prueba/examen o similares, con el fin de corroborar que 

éste realmente ha realizado la prueba por sí mismo. Dicha entrevista podrá penalizar la nota o 

incluso anular la prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que compruebe que el 

alumno/a no es capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos pruebas copiadas, 

ambas serán calificadas con una nota de 0.    

Se considerará que el alumno ha recuperado la evaluación pendiente si obtiene una nota igual o 

superior a 5 puntos en dicha prueba. 
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Convocatoria extraordinaria  de septiembre 

Aquellos alumnos o alumnas que finalmente no superen la materia y hayan obtenido en la 

sesión ordinaria una nota inferior a 5, podrán realizar otra prueba de recuperación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita de aquellas 

evaluaciones que el alumno/a no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota final. Así 

mismo se recogerán y evaluarán las tareas propuestas para repasar durante el verano, cuya nota 

supondrá el 10 % del total. 

 
En el caso de que, por motivos sanitarios, no sea posible realizar dicha prueba extraordinaria de 

forma presencial y haya que hacerlo de forma telemática, las tareas propuestas para repasar 

durante el verano se entregarán por Moodle, y el profesor podrá requerir una entrevista 

personal por videoconferencia para que el alumno o alumna explique oralmente las 

actividades de la prueba escrita o similares, con el fin de corroborar que realmente ha 

realizado la prueba por sí mismo. Dicha entrevista podrá penalizar la nota o incluso anular la 

prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que compruebe que el alumno/a no es 

capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos pruebas copiadas, ambas serán 

calificadas con una nota de 0.   

El alumno recuperará la evaluación si en la nota obtenida en dicha prueba es igual o superior a 

cinco. 

   
           Al ser alumnado de 1º no habrá un programa de recuperación del área pendiente. 
           Sí que se realizará un seguimiento del alumnado repetidor en colaboración con los 

tutores/as   de cada  grupo y el departamento de orientación. 
 
 

 

En el caso de que se produzca un gran desfase entre el alumnado, se podrán realizar clases 

de recuperación para aquellos alumn@s que presenten mayores dificultades  o para los 

que tengan contenidos pendientes. 
 

7. RECURSOS 

Moodle Centros, será la plataforma con la que trabajaremos para las clases online y las 

propuestas de tareas. En ella ya tienen creadas sus Aulas y pueden acceder a su libro de texto  

en formato digital, así como a diferentes textos de lectura. 

8. MODELOS DE TRABAJO SEGÚN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

CONFINAMIENTOS 

 

En función de los  distintos  escenarios de confinamiento que   se presenten, tendremos 
diferentes formas de actuación   para    continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
A. Confinamiento del profesor o profesora sin estar de baja. 

El profesorado  anticipará  las tareas y actividades en la plataforma Moodle centros, para que el 
alumnado tome nota   y   pueda realizar el trabajo  en el centro. En este caso no serán  
actividades que requieran del uso de ordenador o wifi por las dificultades logísticas del centro. 
El profesorado de apoyo por Covid 19 ayudará en la coordinación    y preparación de   las 
actividades a realizar por sus alumnos, y contará con la ayuda y la vigilancia de los profesores o 
profesoras de guardia. 
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B. Confinamiento de un grupo o subgrupo de alumnos o alumnas. 
En esta situación el profesorado    utilizará  las sesiones presenciales para realizar clases 
“on line” desde el IES 
 

C. Confinamiento individual de un alumno. 
En esta situación se   continuará  con la formación del alumno o alumna a través de la 
realización de actividades, tareas alojadas en Moodle centros. 
 

D. Confinamiento del grupo o subgrupo y profesor o profesora 
El profesorado  impartirá docencia on line en su horario lectivo al grupo confinado desde su 
casa. 
 

E. Confinamiento del centro completo. 
Esta situación está recogida en el Protocolo Covid. 
 


