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“El Universo es un libro escrito en el lenguaje de las
matemáticas, siendo sus caracteres triángulos,
círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales
es humanamente imposible comprender ni una sola
palabra; sin ellos solo se conseguiría vagar por un
oscuro laberinto”
Galileo Galilei
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1.- CONTEXTO
1.1. Marco Legislativo.
Esta programación está amparada en el marco de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación (LOE) y de la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación Andaluza (LEA) y está
desarrollada bajo las directrices marcadas por el Real Decreto 1631/2006, del Ministerio de
Educación y Ciencia, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 231/2007 de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de 31 de julio por el que se establece el Currículo de
Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad y en la Orden de 10 agosto de 2007, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía. Como complemento a
estas directrices, se han tenido en cuenta los estudios promovidos por instancias nacionales e
internacionales, entre los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice y
el programa PISA.
1.2. Justificación
Siguiendo esas directrices la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un
marco formativo clave para el desarrollo de los alumnos, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y
socio-afectivo; que los orientará a que adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; a desarrollar y
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; a prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y a formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos. Prestando especial atención a la orientación educativa
y profesional del alumnado.
Los centros docentes disponen, según la normativa vigente, de autonomía para definir el
modelo de gestión organizativa y pedagógica.
El Proyecto Educativo es el documento que materializa el proceso de toma de decisiones que
definen la identidad de un centro y de las etapas que en él se desarrollan. En el Proyecto Educativo,
el profesorado de una etapa, a través de diferentes cauces de coordinación docente, determina las
concreciones del currículo oficial para las diferentes materias.
Así pues, las concreciones del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria que formarán
parte del Proyecto Educativo desarrollan y contextualizan las prescripciones de la Administración,
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro. Esto se concreta en el Proyecto Curricular lo
que supone el segundo nivel de concreción del currículo
En el Proyecto Curricular se materializan las decisiones y acuerdos del equipo de profesores de
un centro y, más concretamente en una etapa, sobre las fórmulas de intervención educativa que se
van a utilizar con objeto de garantizar la coherencia en la práctica docente.
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Los principios básicos en los fundamenta dicha práctica docente son:
1. Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad.
Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de
edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad y que
condicionan la asimilación de los nuevos contenidos.
2. Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas.
En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el
mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios
que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que,
finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones.
Los currículos actuales subrayan en los objetivos generales de la Etapa, en los objetivos de las
materias y en los criterios de evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo
(análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etc.) que vayan articulando
estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación
vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a
pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir.
La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. Los currículos
oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la Unión
Europea y organismos internacionales. Las competencias van a constituir un referente de capacidad
en los alumnos para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas materias y
configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso
evaluador.
“Las competencias básicas, se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza
obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales” (RD 1631/2006 de
29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la ESO)
Los currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho competencias básicas para el
conjunto de la escolaridad obligatoria. El currículo en Andalucía las ha concretado de la
siguiente forma:
1. Competencia en comunicación lingüística que se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. (CB.1)
2. Competencia matemática que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. (CB.2)
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico que es la habilidad
para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados
por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. (CB.3)
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4. Tratamiento de la información y competencia digital que consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información
hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. (CB.4)
5. Competencia social y ciudadana que hace posible comprender la realidad social en que se
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como
comprometerse a contribuir a su mejora. Integra conocimientos diversos y habilidades
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. (CB.5)
6. Competencia cultural y artística que supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. (CB.6)
7. Competencia para aprender a aprender que consiste en disponer de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. (CB.7)
8. Autonomía e iniciativa personal que se refiere a la adquisición de la conciencia y
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad,
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar
los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de
aprender de los errores y de asumir riesgos. (CB.8)
El desarrollo de las competencias básicas
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales:

La evaluación de las competencias básicas
La evaluación de las competencias se realizará a través de:
– El desarrollo de la materia.
– El reconocimiento de la propia competencia básica.
– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias:
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• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, siendo capaz de expresar
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar
escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.
• El uso espontáneo de razonamientos matemáticos, siendo capaz de conocer y manejar los
elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en
práctica procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la obtención de
información o a la toma de decisiones.
• El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales, siendo capaz de ser
consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las modificaciones
que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la realidad y en el análisis de
los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la
vida cotidiana.
• La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información, siendo capaz de utilizar
las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar la información, y
resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva.
• La participación social y valoración de la democracia, siendo capaz de ejercer activa y
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo
la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres.
• La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello, siendo capaz de desarrollar la
iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; conocer las distintas
manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la conservación del patrimonio.
• El control de las propias capacidades de aprendizaje, siendo capaz de ser consciente de lo que
se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias potencialidades y carencias, sacando
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas.
• La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos, siendo capaz de
Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, autoevaluarse,
extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.
3. Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos.
La organización curricular en materias facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y
riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No
obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica.
Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques
componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando
como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también y
más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos
claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones
conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.
4. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.
La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, en la
relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento
académico. Por ello, será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a
crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización
de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.
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1.3. Información del centro y oferta educativa
El Ies “Ntra Sra. De Alharilla es un
centro de carácter público situado en la
calle García Morato s/n de la localidad
de de Porcuna (Jaén). Está ubicado al
lado del cuartel de la Guardia Civil, del
CEIP “Juan Carlos I y del polideportivo
de la ciudad. Tiene fácil acceso ya esta
muy cerca del principal acceso por la
carretera de Jaén – Córdoba, por lo que
no es necesario atravesar la ciudad, lo
cual facilita enormemente que los
alumnos procedentes de los pueblos
circundantes de Lopera, Valenzuela e
Higuera de Calatrava lleguen al centro
sin dificultades de tráfico.
El Instituto se fundó en 1988, como consecuencia de la fusión del antiguo Instituto de
Bachillerato “Ntra Sra de Alharilla” y el Instituto de Formación Profesional “Obulco”.
La oferta formativa del centro es
siguiente:

la

-1º y 2º Ciclo de la ESO
-Bachillerato en sus modalidades
Científico – Tecnológico y
Humanidades y Ciencias Sociales
-Ciclos formativos de grado medio
de gestión administrativa y PCPI
de Instalaciones Electrónicas.

El instituto tiene unos 600 alumnos, procedentes de familias con un nivel sociocultural
medio, en su mayoría procedentes del sector agrario del cultivo del olivar, aunque también existe
un sector industrial en crecimiento basado en la madera y la siderurgia. El claustro está formado
por 54 profesores y la secretaría y conserjería esta atendida por 6 trabajadores de administración
y servicios.
El Centro tiene entre sus dependencias: 22 aulas para impartir docencia, dos laboratorios,
un aula de música, un aula de plástica, un aula de tecnología, un aula de informática una
biblioteca, un aula para el ciclo formativo, un aula para el PCPI, un aula de informática, tres
aulas destinadas a desdobles, una sala de profesores y de una zona destinada a secretaría,
dirección y departamento de orientación. Además posee una conserjería y una cafetería.
Tiene una gran cantidad de espacio externo donde tiene dos pistas deportivas, aunque no
posee gimnasio, lo que se suple con el pabellón polideportivo de la localidad que está justo frente
al centro.
A lo largo de los años de existencia del Centro, se le ha ido dotando de material específico
para impartir clases acondicionadas a las necesidades de los nuevos planes de estudio, Así
8
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podemos destacar la existencia de televisores, retroproyectores, vídeos, cassettes, proyectores de
diapositivas, videocámara, discman, cañón de video, piano y otros instrumentos musicales, etc....
Además todas las aulas de Bachillerato disponen de cañón de vídeo, así como uno de los
desdobles. Además existen portátiles a disposición del profesorado para su utilización y está
dotado con conexión a Internet a través de la WIFI en todo el centro.
El Proyecto Educativo de Centro contiene toda su planificación, así como el Programa de
Diversificación curricular para 3º y 4º ESO (regulado por la orden 19 de Julio de 2006), Plan
de Convivencia (regulado por el Decreto 19/2007 y la orden 18/7/2007) Plan de lectura y
biblioteca, (regulado por Acuerdo de 23/1/2007), Proyecto de “Atención a la diversidad de
género, (coeducación)”. Los tres proyectos se desarrollan de acuerdo a la Orden de 21 de Julio
de 2006.
1.4. Horario general del centro
El horario de apertura del centro, con carácter general es el siguiente:
HORARIO LECTIVO

De 8:30 – 15:00 horas

HORARIO DE SECRETARÍA AL PÚBLICO

De 9:00 - 14 horas

1.5. Calendario escolar
Las actividades escolares se desarrollarán entre el día 1 de septiembre de 2010 y el día 30 de
junio de 2010, con excepción de los correspondientes a vacaciones y días festivos.

ACTIVIDADES

FECHAS

COMIENZO DE LAS
CLASES:

15-09-2010

FINAL DE LAS CLASES:

21-06-2011

OBSERVACIONES

El centro determinará el calendario lectivo
de los meses de mayo y junio para los
alumnos de 2º de bachillerato, en función de
las Pruebas de Acceso a la Universidad.

PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE:

Entre el 1 y 5 de Septiembre de 2010

VACACIONES: Navidad

22 de diciembre de 2010 hasta el 6 de enero de 2011

VACACIONES: Semana
Santa

desde el 18 hasta el 24 de abril de 2011
-

DÍAS FESTIVOS:

-

12 de octubre de 2010 (Fiesta Nacional),
1 de noviembre de 2010, (Todos los Santos),
6, 7 y 8 de diciembre de 2010 (La Constitución
Española, libre disposición y la Inmaculada Concepción)
25, 28 de febrero de 2011, (Libre disposición y día de
Andalucía)
1, 21 de Marzo de 2011, (Día del docente y fiesta local)
2, 9 de mayo de 2011, (Fiesta del Trabajo y fiesta local)
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En todos los niveles, los días comprendidos entre el 1 de septiembre y el comienzo de las
clases se dedicarán a la planificación y organización del curso, y los días comprendidos entre la
finalización de las clases y el día 30 de junio a tareas de finalización de curso y preparatorias del
próximo curso. Se consideran lectivos los últimos días del mes de junio, dedicados a atención de
alumnos, a evaluaciones, revisión de exámenes y reclamaciones.
1.6. Características del grupo
Se trata de un agrupamiento 15 alumnos y 11 alumnas, 26 estudiantes en total, de entre ellos
hay dos repetidores del curso pasado y los demás provienen del CEIP “Juan Calos I” de esta
localidad, de entre hay un que viene con bastantes dificultades, por lo que con ayuda de la
orientadora del centro valoraremos sus aptitudes y capacidades para afrontar el curso. Por otro
lado hay un grupo de 8 alumnos/as con buenas capacidades, 12 alumnos/as con un nivel medio y
3 alumnos/as algunos problemas de aprendizaje, sin llegar a necesitar adaptación curricular.
1.7. Departamento de Matemáticas
Según establece la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, existe en el centro
un departamento didáctico de matemáticas que se encargará de la organización y desarrollo de
las enseñanzas propias del área de Matemáticas y desarrollará sus competencias según determina
el DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
Está constituido por 6 profesores, uno de los cuales es de Jefe de departamento. Se realizan
una reunión semanal, donde se revisa la marcha de las programaciones y la consecución de
objetivos establecidos en los diferentes cursos y niveles, así cómo el desarrollo de las actividades
previstas.
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROFESORES
María del Carmen Barrios
Antonio Madero

Juan Antonio Barrientos
Isidro Armenteros

Nestor García

Manuel José Teva
(Jefe departamento)

MATERIAS

CURSO

GRUPOS

Matemáticas
Matemáticas
Refuerzo de Matemáticas
Matemáticas A
Matemáticas
Matemáticas I

2º ESO
1º ESO
1º ESO
4º ESO
3º ESO
1º BAC

Grupo B y C
Grupo B y C
Grupo C
Grupo B-C
Grupo A, B y C
Grupo A

Matemáticas
Refuerzo de Matemáticas
Matemáticas
Refuerzo de Matemáticas
Matemáticas B
Matemáticas
Refuerzo de Matemáticas
Matemáticas B
Matemáticas II
Refuerzo de Matemáticas
Matemáticas CCSS
Matemáticas CCSS

1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
4º ESO
3º ESO
3º ESO
4º ESO
2º BAC
3º ESO
1º BAC
2º BAC

Grupo A
Grupo A-B
Grupo A
Grupo A, B y C
Grupo B-C
Grupo D
Grupo D
Grupo A
Grupo A
Grupo C
Grupo B
Grupo B
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1.8. Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares que propone nuestro Departamento para
1º de ESO en el presente curso son las siguientes, aunque todas ellas quedan a la espera de su
correspondiente aprobación por parte del consejo escolar según establece el ROF (Decreto
327/2010 de 13 de Julio de 2010)
•
Visita a exposición “Mathexpo” ¿Por qué las Matemáticas?, el 27 de Octubre en el
Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba
•

Concurso fotográfico con temática relacionada con la materia. Los premios se entregarán
el Día de las Matemáticas, 12 de Mayo.

•

Presentaciones “Movimientos y simetrías” (12 de Mayo, día de las Matemáticas)

•

Trabajos sobre la vida de personalidades matemáticas.

•
Participación en el Plan de lectura con el libro para 1º E.S.O: “Ernesto, el aprendiz de
matemago. Autor: José Muñoz Santonja. ISBN: 8495599538. Editorial: Nivola , Páginas:
160, Nivel: 1er ciclo de E.S.O. Tipo: Cuento/Problemas

En principio, el Departamento no tiene prevista ninguna otra actividad
extraescolar, aunque este apartado queda abierto a posibles modificaciones, que se
introducirán en función de la posibilidad de realizar actividades que no podían ser previstas a
principio de curso, tales como exposiciones itinerantes, conferencias, etc, relacionadas con
las Matemáticas.
1.9. Materiales y recursos didácticos
El libro de texto acordado por el Departamento para uso el presente curso académico
es:
Matemáticas 1º ESO
ISBN: 978-84-667-7170-2
Un tratamiento claro, amplio y riguroso para el aprendizaje de las
matemáticas.
Autor(es): J. Cólera, M.J. Oliveira, I Gaztelu, M. Martínez

Son muy interesantes los numerosos cuadernos y libros que pertenecen a la Biblioteca del
Departamento. Los típicos materiales de siempre tales como tizas, pizarra y útiles de dibujo.
Además, se usará el material informático del que disponemos mediante actividades
propuestas en la Programación Didáctica.
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1.10 Calendario de Evaluaciones, asignación de unidades y horas por evaluación
MATEMÁTICAS 1º ESO Opción B
1er TRIMESTRE (2010)
15 Sept.-22 Dic.
UNIDADES
1-6

2º TRIMESTRE (2011)
6 Enero.-15 Abril
UNIDADES
7 - 11

3er TRIMESTRE (2011)
25 Abril-22 Junio
UNIDADES
12 -14

40 HORAS

43 HORAS

18 HORAS

CALENDARIO: 50 h.
HORAS EXTRA: 10 h.
 Prueba de nivel: 1
 Controles intermedios: 2
 Examen de Evaluación: 1
 Periodo de refuerzo y
ampliación: 3
 Examen de recuperación,
refuerzo y ampliación: 1
 Actividades
complementarias: 2

CALENDARIO: 53 h.
HORAS EXTRA: 10 h.
 Controles intermedios: 2
 Examen de Evaluación: 1
 Periodo de refuerzo y
ampliación: 4
 Examen de recuperación,
refuerzo y ampliación: 1
 Actividades
complementarias: 2

CALENDARIO: 32 h.
HORAS EXTRA: 14 h.
 Controles intermedios: 2
 Examen de Evaluación: 1
 Periodo de refuerzo y
ampliación: 3
 Examen de recuperación,
refuerzo y ampliación: 1
 Repaso final curso: 4 h
 Examen final: 1
 Actividades
complementarias: 2

2. –PROGRAMACIÓN GENERAL
2.1. UNIDADES DIDÁCTICAS POR BLOQUES Y TEMPORALIZACIÓN
I: NÚMEROS............................................................................................. 64 horas
U1: Los números naturales……….......................................................... 5 horas
U2: Potencias y raíces…………………………...…………………………..7 “
U3: Divisibilidad………..…………………………………………….……... 7 “
U4: Los números enteros…………………………..……………………….. 7 horas
U5: Los números decimales……………….…………….………….……… 7 “
U6: El sistema métrico decimal………...……………………...……….…. 7 horas
U7: Las fracciones……………………………………..……………….…… 8 “
U8: Operaciones con fracciones…………………………..……….……… 8 “
U9: Proporcionalidad y porcentajes……..…………….……….………… 8 horas
II: ÁLGEBRA............................................................................................. 8 horas
U10: Algebra…………………….………………………..……………..…… 8 “
III: GEOMETRÍA...................................................................................... 20 horas
U11: Rectas y ángulos…………..………………………………….……….. 8 “
U12: Figuras planas y espaciales……..…………….……….………… 6 horas
U13: Áreas y perímetros …………………….………………..……
6 “
IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.................................................. 6 horas
U14: Tablas y gráficas. El azar ………………………………….……….. 6 “
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2.2 OBJETIVOS
2.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO
Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según el artículo 23 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo son los siguientes:
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.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, de la
Junta de Andalucía, incluye los siguientes Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria:
a) 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.
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b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
c) 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.
d) 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.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA LA ESO
Los Objetivos específicos de Matemáticas para la Educación Secundaria Obligatoria según el
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de ESO, afirman que
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos
matemáticos o científicos 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 se presentan en la vida cotidiana, analizar
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan
al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores,
etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos
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.
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9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima
adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto desde un punto de
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la
diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de
género o la convivencia pacífica.
2.2.3 OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo específico del área de Matemáticas al
cual se refiere cada uno de los objetivos del Primer Curso
1. Incorporar al lenguaje las distintas formas de expresión matemática (numérica, algebraica,
gráfica, geométrica, lógica, probabilística) para comunicar de manera precisa y rigurosa
situaciones de la vida cotidiana, fenómenos ambientales y sociales. (1, 2 )
2. Cuantificar aspectos de la vida cotidiana utilizando procedimientos de medida (sistema
métrico decimal), los números y la notación más adecuada para su representación. (2, 3)
3. Utilizar el pensamiento reflexivo y la argumentación y razonamiento matemático para la
interpretación de situaciones de la vida cotidiana. (1, 2, 3)
4. Aplicar técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, los números naturales,
enteros, decimales, fraccionarios para la interpretación de situaciones cotidianas. (2, 4, 6)
5. Analizar la información gráfica y numérica presentes en los medios de comunicación, Internet
u otras fuentes de información de manera crítica. (2, 4, 6)
6. Utilizar la calculadora, programas informáticos, tanto para realizar cálculos como para
buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje. (2, 4, 6)
7. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan números
naturales, enteros, decimales y fraccionarios describiendo verbalmente la estrategia seguida y
comprobando las soluciones obtenidas. (7, 8)
8. Reconocer figuras planas realizando mediciones de ángulos, calculando áreas utilizando los
instrumentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las unidades adecuadas.
(5)
9. Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a resolución de problemas siendo
perseverante en la búsqueda de soluciones. (7, 8)
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10. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a través de la
realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, etc.), la construcción de
formas geométricas, problemas de ingenio, etc. (4, 8, 9)
11. Desarrollar competencia matemática en la aplicación de contenidos y formas de hacer de las
matemáticas en la búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio
ambiente, la salud… (8, 9, 10)
12. Valorar la utilidad de las matemáticas y las aportaciones a la ciencia, analizando su papel
histórico, social y cultural. (9, 10, 11)
2.3 CONTENIDOS
I.

NÚMEROS.

 Los números naturales. El sistema de numeración decimal. Aproximaciones. Operaciones
con números naturales. Cálculo exacto y aproximado. Operaciones combinadas. Resolución de
problemas aritméticos.
 Potencias de base y exponente natural. El cuadrado y el cubo. Potencias de exponente
natural. Potencias de base 10. Propiedades de las potencias. Operaciones con potencias. Raíz
cuadrada. Resolución de problemas
 La relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores de un número. Números primos y
números compuestos. Máximo común divisor de dos o más números. Mínimo común múltiplo de
dos o más números. Resolución de problemas
 Los números negativos. Suma y resta de números enteros. Multiplicación y cociente de
números enteros. Potencias y raíces de números enteros
 El sistema de numeración decimal. Los decimales en la recta numérica. Operaciones con
números decimales. Cálculo mental con números decimales. Resolución de problemas
 Magnitudes. El sistema métrico decimal. La magnitud superficie
 Los significados de una fracción. Equivalencias de fracciones. Resolución de problemas
 Reducción de fracciones a común denominador. Suma y resta de fracciones. Producto de
fracciones. Cociente de fracciones. Operaciones combinadas. Resolución de problemas
 Relaciones entre magnitudes. Problemas de proporcionalidad directa e inversa.
Porcentajes. Cálculo de porcentajes
II.

ÁLGEBRA

 El lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas. Operaciones con monomios.
Ecuaciones. Problemas algebraicos
III.

GEOMETRÍA

 Los instrumentos de dibujo. Simetría. Ángulos. El sistema sexagesimal de medida.
Ángulos en los polígonos. Ángulos en la circunferencia. Problemas
 Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia. Teorema de Pitágoras.
Figuras espaciales (cuerpos geométricos)
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 Áreas y perímetros en los cuadriláteros. Área y perímetro en el triángulo. Áreas de
polígonos cualesquiera. Medidas en el círculo y figuras asociadas. Cálculo de áreas y perímetros
con el teorema de Pitágoras. Resolución de problemas con cálculos de áreas.
IV.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

 Población. Coordenadas cartesianas. Idea de función. Distribuciones estadísticas. Sucesos
aleatorios
2.4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
A continuación mostramos la secuenciación de contenidos, en base a la secuenciación sobre
los contenidos mínimos RD 1631 / 2006) de MATEMÁTICAS 1º ESO
BLOQUES

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

1. Los números
naturales
2. Potencias y raíces

NÚMEROS

3. Divisibilidad

7. Las fracciones

4. Los números
enteros

8. Operaciones con
fracciones

5. Los números
decimales

9. Proporcionalidad y
porcentajes

6. El sistema métrico
decimal

ÁLGEBRA

10. Algebra

11. Rectas y ángulos
GEOMETRÍA

ESTADISTICA Y
PROBALILIDAD

12. Figuras planas y
espaciales
13. Áreas y
perímetros

14. Estadística y
probabilidad
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2.5. APORTACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
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2.6 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El horizonte educativo de esta etapa busca consolidar y completar la autonomía de los
estudiantes, no solo en los aspectos cognoscitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo
social y moral, permitiendo la adquisición de las competencias básicas. Por ello y con ese
objetivo, basaremos la metodología de esta asignatura en los siguientes principios y estrategias:
• Interesar a los alumnos y alumnas en los objetos de estudio que se vayan a trabajar.
- Creando un ambiente de trabajo que facilite las relaciones de comunicación.
- Resaltando las actitudes positivas que surjan entre los alumnos para introducir un clima
adecuado de trabajo que equilibre el esfuerzo individual y colectivo.
- Utilizando recursos diversos que permitan a los alumnos la manipulación (a fin de
comprender los conceptos y a utilizarlos de un modo práctico) y recurrir a ellos para
verificar los resultados obtenidos y conclusiones elaboradas.
- Procurando una variada gama de situaciones didácticas surgidas en diferentes contextos.
• Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje los conocimientos previos
- Desarrollando la convicción de que los errores son fuente de aprendizaje y una poderosa
herramienta para analizar la naturaleza de los propios conocimientos y superar sus
deficiencias.
- Respetando las distintas lógicas en la presentación de informes o en las discusiones
científicas de los alumnos/as, dentro de un proceso de aproximaciones sucesivas al
conocimiento.
• Utilizar distintas estrategias didácticas.
- Analizando y estructurando las secuencias concretas de tareas que se han de realizar
- Invitando sistemáticamente a los alumnos/as a resumir y sintetizar la labor realizada.
- Orientando y reconduciendo las cuestiones enunciadas por los alumnos/as de manera que
se conviertan en cuestiones pertinentes y a su alcance.
- Comunicando el trabajo realizado, expresándolo en un lenguaje adecuado en su contexto
- Evaluando la metodología a posteriori (tareas realizadas, objetivos perseguidos,
conocimientos utilizados, grado de “implicación” del grupo...).
• Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula procurando que cada
alumno/a alcance su ritmo de trabajo óptimo. Algunas de las estrategias que se pueden
seguir son:
- Ofreciendo en cada caso el tiempo necesario para la realización de tareas
- Alternando el trabajo individual y el grupal y propiciando el intercambio fluido de
información entre los alumnos.
- Individualizando, en la medida de lo posible, el seguimiento en concreto del aprendizaje
de cada alumno.
Además de lo expuesto con anterioridad se hace necesario determinar algunas pautas que
ayudarán a llevar a la práctica la metodología:
• Marcar los tiempos en clase. Un buen modo de hacerlo será:
1º.- Corregir las actividades del día anterior,( Para ello, procuremos mandar un número de
actividades que seamos capaces de corregir al día siguiente en el tiempo previsto).
2º.- Explicación de los conceptos que tengamos programados para esa clase
3º.- Realizar los ejemplos necesarios para que los alumnos entiendan y asimilen dichos
conceptos.
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4º.- Resolución de actividades, problemas o ejercicios por los alumnos, en tiempo de clase
para resolver dudas a nivel individual.
5º.- Actividades para resolver en casa.
• Es necesario que los alumnos/as comprendan la importancia de los contenidos teóricos y
por ello, debemos insistir en que se estudien los conceptos, de este modo conseguiremos que
los alumnos entiendan el lenguaje matemático y no se queden sólo en la resolución de
problemas o ejercicios mecánicos. Debemos enseñar a nuestros alumnos a pensar y a
razonar, de modo que puedan alcanzar paulatinamente un nivel de aprendizaje autónomo y
sean capaces de resolver problemas usando las herramientas adecuadas. Para poder
conseguirlo, debemos preguntar teoría en las pruebas o controles que realicemos.
• Analizar los errores de los alumnos y que aprendan de ellos, esta es una buena
herramienta para que el profesor conozca las carencias de sus alumnos y poder subsanarlas a
tiempo.
• Marcar niveles de aprendizaje tanto en las actividades como en los controles, de modo que
podamos llegar y motivar a todos los alumnos, tanto a los que les cuesta llegar como a los
que alcanzan con facilidad los objetivos propuestos.
Además a principio de curso cada alumno/a recibirá un documento que denominaremos
“Guía Didáctica”, que se adjunta en el ANEXO I y que le servirá para orientar su aprendizaje y
hacer un seguimiento de la asignatura a lo largo del curso, en ella quedarán reflejados de manera
clara, la temporalización de los contenidos por evaluaciones, los criterios de evaluación,
calificación y promoción, así como unas orientaciones hacia el trabajo que ha de desarrollar el
alumno/a para un desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje.
2.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada vez resulta más frecuente la heterogeneidad de la composición de los grupos. Existen
algunos alumnos/as que tienen una enorme capacidad para aprender mientras que otros sufren
mucho para aprender lo más elemental de cada unidad. Por otra parte, existen al menos dos
grupos en cuanto a la motivación por aprender, unos alumnos/as que tienen mucha capacidad no
quieren aprender nada, mientras que otros que tienen poca capacidad se muestran interesados.
Además hemos de tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje distintos: unos
necesitan descansos entre ejercicio y ejercicio pero otros no; unos utilizan un estilo analítico
mientras que otros un estilo sintético en el aprendizaje; unos utilizan más la modalidad auditiva
mientras que otros la visual...
Además hemos de tener en cuenta los intereses de los alumnos. Algunos alumnos ya tienen en
secundaria muy perfilado el tipo de conocimientos matemáticos que les interesan: unos para
enfocarlo hacia futuras carreras de humanidades, otros para carreras técnicas...
¿Cómo atender a la diversidad de alumnos que tenemos en clase?
Para ello debemos:
• Enfocar las actividades y los problemas desde diferentes formas y puntos de vista,
permitiendo al alumno/a percibir las diferentes posibilidades de resolución
• Trabajar con actividades con distintos niveles de dificultad, que permitan superar los
problemas de aprendizaje en algunos alumnos/as e incrementar el interés y la motivación
en aquellos alumnos/as con excelentes cualidades.
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•

Usar materiales didácticos no homogéneos, de los que se puedan derivar actividades para
diferentes grados de complejidad.

•

Trabajar con los alumnos mediante agrupamientos flexibles y con ritmos distintos.

•

Considerar que cada alumno/a es distinto y, por lo tanto, ha de ser atendido de una forma
individual, haciendo lo posible por educar de forma personalizada, educando uno a uno.

•

Uso de las Nuevas Tecnologías: Dado que estamos en la era de la información y la
comunicación no podíamos dejar de tener como referente fundamental el uso de las
Nuevas Tecnologías por ello en cada una de las unidades didácticas desarrolladas en esta
programación hay al menos un módulo dedicado al uso de las Nuevas Tecnologías, con
Internet como herramienta principal. Dentro de este nuevo entorno los alumnos pueden
realizar un aprendizaje autónomo e interactivo lo que le permitirá un aprendizaje más
efectivo. Además dada la expansión en los hogares de este nuevo canal de comunicación,
el alumno podrá continuar el proceso de aprendizaje desde su propia casa.

2.8. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
La L.O.E. (2/2006) y la LEA (17/2007) establecen la necesidad de atender adecuadamente al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En cada escuela, la mayoría de
nuestros alumno/as aprenden y progresan con normalidad teniendo en cuenta el amplio abanico
de habilidades, aptitudes e intereses de cada uno. Pero quienes encuentran dificultad en ello
pueden tener lo que se ha denominado necesidades educativas específicas, debido a las cuales
requiere durante su escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación
intelectual, de trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como
consecuencia de factores sociales, económicos, culturales, de salud y otras semejantes.
Además, en nuestras aulas, nos encontramos con alumnos/as muy brillantes que muestran
una enorme lucidez en clase y alcanzan excelentes resultados académicos, que de algún modo
tienen una predisposición especial al aprendizaje y que alcanzan los objetivos marcados con
prontitud. Estos alumnos/as también necesitan una atención especial, ya que de no hacerlo
pueden no encontrar la motivación suficiente, aburrirse en clase y encontrar a largo plazo
dificultades en su aprendizaje, así como no potenciar su alta capacidad. Por ello se hace
necesario contemplar en esta programación un apartado especial dedicado a atender las
necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas.
Nuestro grupo de alumnos y alumnas:
Se trata de un agrupamiento 15 alumnos y 11 alumnas, 26 estudiantes en total, de entre ellos
hay dos repetidores del curso pasado y los demás provienen del CEIP “Juan Calos I” de esta
localidad, de entre hay un que viene con bastantes dificultades, por lo que con ayuda de la
orientadora del centro valoraremos sus aptitudes y capacidades para afrontar el curso. Por otro
lado hay un grupo de 8 alumnos/as con buenas capacidades, 12 alumnos/as con un nivel medio y
3 alumnos/as algunos problemas de aprendizaje, sin llegar a necesitar adaptación curricular.. Por
ello se establecen unas medidas de apoyo ordinario, mediante:
- Refuerzo individual dentro del grupo
- Agrupamientos flexibles para trabajar en grupos, durante los periodos de refuerzo y
ampliación previstos al finalizar cada periodo de evaluación
- Realización de Actividades de refuerzo y ampliación
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2.8.1.- Alumnos con dificultades de aprendizaje.
Se establecerán las siguientes pautas:
 Se realizará una valoración general del alumno, donde:
o Se concreten los condicionantes de sus dificultades de aprendizaje motrices,
comunicación, sensoriales, intelectuales, emocionales o físicas.
o Se valore la incidencia de las dificultades en las capacidades de comprensión
lectora, de expresión escrita, de operatividad numérica, de resolución de problemas
y de razonamiento abstracto.
o Se determinará el estilo de aprendizaje del alumno, incidiendo en su capacidad de
atención, en las estrategias seguidas en la resolución de problemas, en su actitud
durante la resolución de las mismas.
 En base a los resultados obtenidos en la valoración general se realizará una
adaptación curricular, siguiendo el modelo del ANEXO II a esta programación, que
dependiendo del nivel de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de puede
consistir en:
o Adecuaciones en el cómo enseñar y evaluar.
o Variar, seleccionar o cambiar la importancia de determinados objetivos o contenidos
anteponiéndolos a otros, por considerar más urgente su asimilación y dominio.
o Cambios en la temporalización, concediendo más tiempo para determinados
aprendizajes.
o Introducción de contenidos de refuerzo, para recuperar déficits parciales en el proceso de
aprendizaje.
o Eliminación de contenidos y/o de objetivos y de algunos criterios de evaluación
2.8.2.- Alumnos con excelentes capacidades:
Se establecerán las siguientes pautas:
o Introducción de nuevos contenidos de ampliación.
o Realización de trabajos de cierto nivel de profundidad
o Asignación de tareas de monitorización dentro del grupo de alumnos, tal como aparece
detallado en la concreción de los criterios de evaluación.
Al finalizar cada periodo de evaluación se valorarán los resultados conseguidos por cada
uno de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Lo
que permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación si fuese
necesario.
2.9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO
Los Criterios de Evaluación para Matemáticas para primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria según el RD 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para ESO
son los siguientes:
1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales sencillos, sus operaciones y
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información. Se trata de comprobar la
capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones siendo consciente de su
significado y propiedades, elegir la forma de cálculo más apropiada (mental, escrita o con
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calculadora) y transmitir informaciones utilizando los números de manera adecuada. Se debe
prestar una especial atención a valorar, en casos sencillos, la competencia en el uso de
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas.
2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con
números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo apropiada y valorando
la adecuación del resultado al contexto. Se trata de valorar la capacidad para asignar a las
distintas operaciones nuevos significados y determinar cuál de los métodos de cálculo es
adecuado a cada situación. Se pretende evaluar, asimismo, cómo se interpretan los resultados
obtenidos en los cálculos y comprobar si se adopta la actitud que lleva a no tomar el resultado
por bueno sin contrastarlo con la situación de partida.

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar
letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en
secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. Este criterio pretende
comprobar la capacidad para percibir en un conjunto numérico aquello que es común, la
secuencia lógica con que se ha construido, un criterio que permita ordenar sus elementos y,
cuando sea posible, expresar algebraicamente la regularidad percibida. Se pretende, asimismo,
valorar el uso del signo igual como asignador y el manejo de la letra en sus diferentes
acepciones. Forma parte de este criterio también la obtención del valor numérico en fórmulas
simples con una sola letra.
4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar el
conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico, haciendo uso de
la terminología adecuada. Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos
de la geometría para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. Se pretende
evaluar también la experiencia adquirida en la utilización de diferentes elementos y formas
geométricas.
5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando la unidad de
medida adecuada. Se pretende valorar la capacidad de estimar algunas medidas de figuras planas
por diferentes métodos y de emplear la unidad y precisión más adecuada. Se valorará también el
empleo de métodos de descomposición por medio de figuras elementales para el cálculo de áreas
de figuras planas del entorno.
6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. Este criterio pretende valorar la capacidad
de identificar las variables que intervienen en una situación cotidiana, la relación de dependencia
entre ellas y visualizarla gráficamente. Se trata de evaluar, además, el uso de las tablas como
instrumento para recoger información y transferirla a unos ejes coordenados, así como la
capacidad para interpretar de forma cualitativa la información presentada en forma de tablas y
gráficas.
7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información
previamente obtenida de forma empírica. Se trata de valorar la capacidad para diferenciar los
fenómenos deterministas de los aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades
obtenidas al repetir un número significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer
predicciones razonables a partir de los mismos. Además, este criterio pretende verificar la
comprensión del concepto de frecuencia relativa y, a partir de ella, la capacidad de inducir la
noción de probabilidad.
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8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas tales como el análisis del
enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo,
y comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su
nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución. Con este criterio se valora la forma de
enfrentarse a tareas de resolución de problemas para los que no se dispone de un procedimiento
estándar que permita obtener la solución. Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir
del análisis de cada una de las partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes,
hasta la aplicación de estrategias simples de resolución, así como el hábito y la destreza
necesarias para comprobar la solución. Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la
búsqueda de soluciones y la confianza en la propia capacidad para lograrlo, y valorar la
capacidad de transmitir con un lenguaje adecuado, las ideas y procesos personales desarrollados,
de modo que se hagan entender y entiendan a sus compañeros. También se pretende valorar su
actitud positiva para realizar esta actividad de intercambio.
La evaluación es una actividad sistemática y continua que debe concebirse como parte del
proceso educativo. Esta nos sirve para conocer el grado en el que se consiguen los objetivos
programados, se adquieren las competencias básicas y se valora la eficacia de la metodología
empleada, así como para conocer los cambios que se producen en el alumno y su evolución en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, tendremos en cuenta diversos criterios generales.
1. La complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para.
- Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando terminologías, notaciones y
estructuras adecuadas al nivel de aprendizaje
- Elaborar y manejar representaciones (gráficos, modelos, diagramas,...) para expresar
conceptos.
2. La capacidad de abstracción.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para:
- Sistematizar y resumir conclusiones de un trabajo e interpretar las ideas científicas
presentes.
- Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro (de un
enunciado a un esquema o una gráfica) y, argumentar las estrategias más oportunas
para su resolución.
- Localizar un mismo concepto en distintos contextos, valorando su utilidad.
3. El dominio jerárquico de los contenidos.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para:
- Usar algoritmos (numéricos, algebraicos,...) para efectuar operaciones y conocer sus
limitaciones.
- Organizar y utilizar datos e informaciones, así como, reconocer y descubrir
relaciones.
4. Uso de herramientas lógicas.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para:
- Reconocer patrones y proporcionar hipótesis explicativas (conjeturas).
- Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de
razonamiento.
- Dar argumentos para convencer a los demás, así como valorar y criticar los
argumentos de otros.
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5. Uso adecuado de las notaciones y procedimientos.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para.
- Utilizar distintas notaciones para describir y trabajar una situación.
- Comparar ideas científicas con la misma o distinta notación, valorando la simbología
usada
- Utilizar distintos procedimientos para trabajar en cada situación.
- Describir el procedimiento empleado en la resolución de un problema.
- Efectuar ampliaciones, generalizaciones y optimizaciones de procedimientos para
resolver problemas no rutinarios.
2.9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada trimestre se cuantificará el nivel de consecución de los objetivos marcados para los
alumnos/as mediante la asignación de una calificación numérica. La calificación de cada alumno
se obtendrá del siguiente modo:
1. Notas de clase y trabajo personal del alumno: realización de actividades y ejercicios,
salida a la pizarra, participación en clase, cuaderno de trabajo, etc.... (Se obtendrá una media
por todos estos conceptos que supondrá un 30% de la nota de evaluación)
• Se revisará el cuaderno 2 veces cada evaluación y se puntuará de 0 a 10.
• El trabajo desarrollado por el alumno en clase se valorará con positivos y negativos.
Todos los alumnos partirán con un 5 de nota y al final de cada evaluación se añadirá
medio punto por cada positivo y se restará medio punto por cada negativo. Teniendo en
cuenta que si la nota final del alumno en este campo no podrá ser inferior a 0 ni superior a
10.
2. Resultado de las distintas pruebas escritas (controles) que se realicen, normalmente al
terminar un tema o bloque de temas. La media de todas estas notas supondrá el 30% de la nota
evaluación.
• A principio de curso realizaremos una prueba de nivel, basada en los contenidos
esenciales que se trabajaron el curso pasado. Esta prueba será considerada como una
calificación más dentro de la primera evaluación.
3. Nota del examen de evaluación, que se realizará al final de cada periodo de evaluación
y que incluirá todos los temas dados en dicho periodo. Su valor será del 40% de la nota de
evaluación.
4. Paralelamente, habrá un estricto control del trabajo diario, ya que es una cuestión clave
para el buen desarrollo del aprendizaje. De este modo, cada vez que se pidan los trabajos y no
estén realizados que anotará en le ficha del alumno un llamada de atención, al segundo aviso,
se le comunicará al tutor y a través de él a los padres. Al cuarto aviso, estará suspenso en la
calificación provisional y pasará directamente a tener que realizar el examen de recuperación.
5. Si un alumno obtiene en el examen de evaluación una nota inferior a 3 suspenderá la
evaluación; y un alumno que obtenga una nota superior a 6, aprobará la evaluación.
6. En todas las pruebas escritas habrá contenido teórico y práctico. La calificación de las
mismas se fundamentará en: contenido, razonamiento, vocabulario científico, presentación y
ortografía.
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2.9.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y AMPLIACIÓN
♦ Una vez obtenida la nota de evaluación, comenzará un periodo de recuperación y
ampliación donde todos los alumnos habrán de participar, en el siguiente sentido; la clase
se dividirá en grupos de trabajo según el siguiente criterio:
- Alumnos con Sobresaliente (9 ó 10), ayudarán al resto de sus compañeros.
Colaborando en tareas de consulta y corrección. Si desarrollan bien su labor no tendrán
que realizar ese examen.
- Alumnos con Notable (7 ó 8), ayudarán al resto de sus compañeros. Si quieren optar
al sobresaliente, tienen que hacer el examen.
- Alumnos con Bien o Suficiente (5 ó 6) tendrán que realizar los trabajos de ampliación
y refuerzo, dentro de su grupo de trabajo. Y si quieren subir nota se presentan al examen.
- Alumnos con Insuficiente (inferior a 5), tendrán que realizar los trabajos de
recuperación dentro de su grupo. Han de realizar el examen y aprobarlo.
♦ Una vez finalizado este periodo de recuperación, refuerzo y ampliación, se realizará el
examen Final de Evaluación, obteniendo así la calificación definitiva de la dicha
evaluación. Una evaluación se considera superada cuando se obtiene una calificación
superior o igual a cinco.
2.9.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Calificación global de curso:
♦ Todos los alumnos tendrán que realizar una prueba global a final de curso, en el mes de
Junio, que se valorará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Habrá un periodo de repaso
- Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa aprobarán el curso si aprueban
este examen global.
- Los alumnos aprobados podrán subir nota con los mismos criterios que se han
especificado para las recuperaciones.
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3. -PROGRAMACIÓN DE AULA

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES

5 HORAS

OBJETIVOS
1. Conocer diferentes sistemas de numeración utilizados a través de la historia. Diferenciar los
sistemas aditivos de los posicionales.
2. Manejar con soltura las cuatro operaciones con números naturales.
3. Resolver problemas con números naturales.
4. Conocer las prestaciones básicas de la calculadora elemental y hacer un uso correcto de ella.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Codifica números en distintos sistemas de numeración, traduciendo de unos a otros
(egipcio, romano, decimal…). Reconoce cuándo utiliza un sistema aditivo y cuándo uno
posicional.
1.2. Establece equivalencias entre los distintos órdenes de unidades del S.M.D.
1.3. Lee y escribe números grandes (millones, millardos, billones…).
1.4. Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades.
2.1. Suma, resta, multiplica y divide números naturales.
2.2. Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas.
3.1. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran una o dos
operaciones.
3.2. Resuelve problemas aritméticos con números naturales que requieran tres o más
operaciones.
4.1. Realiza operaciones combinadas con la calculadora, adaptándose a las características de su
máquina (jerárquica o no jerárquica).

COMPETENCIAS
- Leer e interpretar textos de forma comprensiva.
- Entender un texto y deducir procesos matemáticos en base a él.
- Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- Los números naturales
- Origen y evolución de los números.
- Sistemas de numeración aditivos y posicionales.
- El conjunto de los números naturales.
- Expresión de números naturales en distintos sistemas de numeración (romano, egipcio,
decimal, etc.).
- Orden en el conjunto N.
- La recta numérica. Representación de números naturales en la recta.
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- El sistema de numeración decimal
- Órdenes de unidades. Equivalencias.
- Los números grandes. Millones. Miles de millones. Billones.
- Aproximaciones
- Redondeo a un determinado orden de unidades.
- Operaciones con números naturales
- Suma y resta. Propiedades y relaciones.
- Multiplicación. Propiedades.
- División exacta. Relaciones con la multiplicación. División entera.
- Expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. Prioridad de las operaciones.
- Cálculo exacto y aproximado
- Utilización de las propiedades de las operaciones para facilitar el cálculo.
- Cálculo aproximado. Estimaciones.
- Operaciones combinadas
- Utilización de las propiedades de las operaciones para facilitar el cálculo.
- Cálculo aproximado. Estimaciones.
- Calculadora
- Uso de la calculadora de cuatro operaciones.
- Resolución de problemas aritméticos
- Resolución de problemas aritméticos con números naturales.
- Valoración de la utilidad de los números naturales como soporte de información relativa al
entorno, al desarrollo de las ciencias, al pensamiento, etc.
- Valoración del cálculo como medio para la obtención indirecta de datos y soluciones a
situaciones problemáticas.
- Análisis crítico de las soluciones de un problema.
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7 HORAS

OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de potencia de exponente natural y manejar con soltura sus propiedades
más elementales.
2. Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias.
3. Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número y saber hallarla en casos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Interpreta como potencia una multiplicación reiterada.
2.1. Calcula el valor de expresiones aritméticas en las que intervienen potencias.
2.2. Reduce expresiones aritméticas y algebraicas sencillas con potencias (producto y cociente
de potencias de la misma base, potencia de otra potencia, etc.).
3.1. Calcula mentalmente la raíz cuadrada entera de un número menor que 100 apoyándose en
los diez primeros cuadrados perfectos.
3.2. Calcula, por tanteo, raíces cuadradas enteras de números mayores que 100.
3.3. Calcula raíces cuadradas enteras de números mayores que 100, utilizando el algoritmo.

COMPETENCIAS
-

Interpretar información gráfica.
Generalizar procesos matemáticos.
Seleccionar técnicas adecuadas para operar.
Utilizar el razonamiento lógico para desarrollar nuevos procesos matemáticos.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- Potencias de base y exponente natural
- Expresión y nomenclatura.
- Traducción de productos de factores iguales a forma de potencia, y viceversa.
- El cuadrado y el cubo
- Significado geométrico.
- Los cuadrados perfectos. Memorización de los cuadrados de los veinte primeros números
naturales.
- Identificación automática de algunos cuadrados perfectos (los menores de 400, los
cuadrados de 25, 30, 50, 100, etc.).
- Cálculo del número de unidades cúbicas que contiene un cubo de lado conocido. Expresión
aritmética en forma de potencia.
- Potencias de exponente natural
- Cálculo de potencias de exponente natural.
- Las potencias con la calculadora de cuatro operaciones y con la calculadora científica.
29

Curso 2010-2011

Matemáticas 1º ESO Opción B

- Potencias de base 10
- Descomposición polinómica de un número.
- Aproximación a un determinado orden de unidades.
- Expresión abreviada de grandes números.
- Propiedades de las potencias
- Potencia de un producto. Potencia de un cociente.
- Producto de potencias de la misma base. Cociente de potencias de la misma base.
- Potencias de exponente cero. Potencia de una potencia.
- Operaciones con potencias
- Aplicación de las propiedades de las potencias para simplificar expresiones y abreviar
cálculos.
- Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.
- Raíz cuadrada
- Concepto. Raíces exactas y aproximadas.
- Cálculo de raíces cuadradas por tanteo. Aproximaciones.
- Cálculo de raíces cuadradas con el algoritmo y con la calculadora.
- Resolución de problemas
- Resolución de problemas aritméticos en los que intervienen potencias y raíces.
- Valoración del lenguaje matemático como recurso que facilita el almacenamiento y la
transferencia de información.
- Interés por la comprensión de los procesos de cálculo y por la exposición clara de sus procesos
y resultados.
- Elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.
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7 HORAS

OBJETIVOS
1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales y conocer los números
primos.
2. Conocer los criterios de divisibilidad y los aplica en la descomposición de un número en
factores primos.
3. Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más
números y dominar estrategias para su obtención.
4. Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
3.1.

3.2.
4.1.
4.2.
4.3.

Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.
Obtiene los divisores de un número.
Inicia la serie de múltiplos de un número.
Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son.
Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 10.
Descompone números en factores primos.
Obtiene el máx.c.d. o el mín.c.m. de dos números en casos muy sencillos, mediante el
cálculo mental, o a partir de la intersección de sus respectivas colecciones de divisores o
múltiplos (método artesanal).
Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en
factores primos.
Resuelve problemas en los que se requiere aplicar los conceptos de múltiplo y divisor.
Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de máximo común divisor.
Resuelve problemas en los que se requiere aplicar el concepto de mínimo común múltiplo.

COMPETENCIAS
-

Identificar ideas básicas durante la lectura de un texto.
Deducir leyes generales a partir del estudio de un caso particular.
Utilizar el razonamiento lógico para la resolución de problemas.
Modelizar matemáticamente situaciones cotidianas.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- La relación de divisibilidad
- Identificación de números emparentados por la relación de divisibilidad.
- Determinación de la existencia, o no, de relación de divisibilidad entre dos números dados.
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- Múltiplos y divisores de un número
- Estudio de si un número es múltiplo o divisor de otro.
- Obtención del conjunto de divisores de un número.
- Emparejamiento de elementos.
- Obtención de la serie ordenada de múltiplos de un número.
- Números primos y números compuestos
- Identificación-memorización de los números primos menores que 50.
- Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10.
- Elaboración de estrategias para averiguar si un número, de hasta 3 cifras, es primo o
compuesto.
- Descomposición de un número en factores primos.
- Máximo común divisor de dos o más números
- Obtención del máx.c.d. siguiendo procesos intuitivos o naturales.
- Obtención de los respectivos conjuntos de divisores.
- Selección, por intersección, de los divisores comunes.
- Selección del mayor divisor común.
- Obtención del máx.c.d. aplicando el algoritmo óptimo, a partir de los factores primos.
- Mínimo común múltiplo de dos o más números
- Obtención del mín.c.m. siguiendo procesos intuitivos o naturales.
- Explicitación de la serie ordenada de múltiplos de cada número.
- Selección, por intersección, de los múltiplos comunes.
- Selección del menor múltiplo común.
- Aplicación del algoritmo óptimo para el cálculo del mín.c.m. de dos o más números.
- Resolución de problemas
- Resolución de problemas de múltiplos y divisores.
- Resolución de problemas de máx.c.d. y mín.c.m.
- Interés por la investigación de las propiedades y las relaciones numéricas.
- Interés por la elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.
- Interés por la comprensión de los procesos de cálculo.
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Matemáticas 1º ESO Opción B
7 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.
Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.
Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente.
Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los
números enteros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Utiliza los números enteros para cuantificar y transmitir información relativa a situaciones
cotidianas.
1.2. En un conjunto de números enteros distingue los naturales de los que no lo son.
2.1. Ordena series de números enteros. Asocia los números enteros con los correspondientes
puntos de la recta numérica.
2.2. Identifica el valor absoluto de un número entero. Conoce el concepto de opuesto.
Identifica pares de opuestos y reconoce sus lugares en la recta.
3.1. Realiza sumas y restas con números enteros y expresa con corrección procesos y
resultados.
3.2. Conoce la regla de los signos y la aplica correctamente en multiplicaciones y divisiones de
números enteros.
3.3. Calcula potencias naturales de números enteros.
4.1. Elimina paréntesis con corrección y eficacia.
4.2. Aplica correctamente la prioridad de operaciones.
4.3. Resuelve expresiones con operaciones combinadas.

COMPETENCIAS
-

Leer y entender textos.
Descubrir elementos matemáticos en distintas manifestaciones artísticas.
Utilizar números y operaciones básicas.
Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
Utilizar el razonamiento lógico para la resolución de problemas.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- Los números negativos
- Identificación de situaciones que hacen necesarios los números negativos (situaciones no
cuantificables con números naturales).
- El conjunto de los números enteros.
- Diferenciación entre número entero y número natural.
- Identificación de los números enteros.
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Los enteros en la recta numérica. Representación.
Ordenación de un conjunto de números enteros.
Valor absoluto de un número entero.
Opuesto de un número entero.

- Suma y resta de números enteros
- Suma (resta) de dos números positivos, de dos negativos o de uno positivo y otro negativo.
- Utilización de estrategias para el cálculo de sumas y restas con números positivos y
negativos.
- Manejo de las reglas para la supresión de paréntesis en expresiones con sumas y restas de
enteros.
- Múltiplicación y cociente de números enteros
- Regla de los signos.
- Orden de prioridad de las operaciones.
- Simplificación y resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas en el
conjunto de los enteros.
- Potencias y raíces de números enteros
- Cálculo de potencias de base entera y exponente natural.
- Identificación de la existencia, o no, de soluciones.
- Valoración de los números enteros como soportes de información.
- Interés por la elaboración de estrategias personales de cálculo mental y escrito.
- Interés por la exposición clara de los cálculos numéricos así como por los recursos que lo
faciliten.
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UNIDAD 5: LOS NÚMEROS DECIMALES

7 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.
Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica.
Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura.
Resolver problemas aritméticos con números decimales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Lee y escribe números decimales.
1.2. Conoce las equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
2.1. Ordena series de números decimales. Asocia números decimales con los correspondientes
puntos de la recta numérica.
2.2. Dados dos números decimales, escribe otro entre ellos.
2.3. Redondea números decimales al orden de unidades indicado.
3.1. Suma y resta números decimales. Multiplica números decimales.
3.2. Divide números decimales (con cifras decimales en el dividendo, en el divisor o en
ambos).
3.3. Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros.
3.4. Calcula la raíz cuadrada de un número decimal con la aproximación que se indica (por
tanteos sucesivos, mediante el algoritmo, o con la calculadora).
3.5. Resuelve expresiones con operaciones combinadas entre números decimales, apoyándose,
si conviene, en la calculadora.
4.1. Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren una o dos
operaciones.
4.2. Resuelve problemas aritméticos con números decimales, que requieren más de dos
operaciones.

COMPETENCIAS
-

Entender el funcionamiento de instrumentos científicos.
Utilizar números decimales y operaciones sencillas.
Generalizar resultados matemáticos.
Expresar razonamientos matemáticos con claridad.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- El sistema de numeración decimal
- Órdenes de unidades decimales.
- Equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.
- Tipos de números decimales: exactos, periódicos, otros.
- Lectura y escritura de números decimales.
- Aproximación de un decimal a un determinado orden de unidades.
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- Los decimales en la recta numérica
- Representación de decimales en la recta numérica.
- Ordenación de números naturales.
- Interpolación de un decimal entre dos dados.
- Operaciones con números decimales
- Suma y resta.
- Producto.
- Cociente.
- Aplicación de las propiedades de la división para eliminar las cifras decimales en el
divisor.
- Aproximación del cociente al orden de unidades deseado.
- Raíz cuadrada.
- Mediante el algoritmo y mediante la calculadora.
- Cálculo mental con números decimales
- Estimaciones.
- Resolución de problemas
- Resolución de problemas aritméticos con números decimales.

- Valoración de los números decimales como recurso para transmitir información relativa al
mundo científico y a situaciones cotidianas.
- Interés por la investigación de propiedades y relaciones numéricas.
- Valoración y actitud crítica ante la calculadora como herramienta para el cálculo rápido.
- Tenacidad y constancia ante un problema.
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Matemáticas 1º ESO Opción B
7 HORAS

OBJETIVOS
1. Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida.
2. Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D., y utilizar sus equivalencias
para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.
3. Conocer el concepto de superficie y su medida.
4. Conocer las unidades de superficie del S.M.D. y utilizar sus equivalencias para efectuar
cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes.
Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponden.
Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir.
Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y
el gramo.
Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso.
Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a incompleja, y
viceversa.
Opera con cantidades en forma compleja.
Utiliza métodos directos para la medida de superficies (conteo de unidades cuadradas),
utilizando unidades invariantes (arbitrarias o convencionales).
Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares.
Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.
Cambia de unidad cantidades de superficie.
Transforma cantidades de superficie de forma compleja a incompleja, y viceversa.
Opera con cantidades en forma compleja.

COMPETENCIAS
-

Aplicar conceptos matemáticos al conocimiento de la naturaleza.
Entender un texto científico.
Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas.
Emplear el razonamiento lógico y utilizarlo para organizar información.
Expresar ideas por escrito, con claridad y coherencia.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
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CONTENIDOS
- Magnitudes
- Concepto de magnitud.
- Identificación y diferenciación de magnitudes.
- Medida de una magnitud.
- Concepto de unidad de medida.
- Unidades arbitrarias y unidades convencionales. Ventajas del establecimiento de las
unidades de medida convencionales.
- La estimación como paso previo a la medición exacta.
- El sistema métrico decimal
- La magnitudes fundamentales: longitud, masa y capacidad.
- Unidades y equivalencias.
- Expresiones complejas e incomplejas.
- Operaciones con cantidades de una misma magnitud.
- Cambios de unidad.
- Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa.
- Operaciones con cantidades complejas e incomplejas.
- Reconocimiento de algunas unidades de medida tradicionales.
- La magnitud superficie
- Medición de superficies por conteo directo de unidades cuadradas.
- Unidades y equivalencias.
- Diferenciación longitud-superficie.
- Unidades de superficie del S.M.D. y de sus equivalencias.
- Cambios de unidad.
- Expresiones complejas e incomplejas. Paso de complejo a incomplejo, y viceversa.
- Reconocimiento de algunas medidas tradicionales de medida de superficie.
- Reconocimiento de la necesidad de adoptar unidades de medida convencionales, aceptadas por
todos los miembros de la comunidad, como elemento facilitador de la comunicación.
- Curiosidad por las unidades tradicionales de medida y valoración de estas como parte del
legado histórico-cultural.
- Valoración del Sistema Métrico Decimal como sistema de medida aceptado universalmente.
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Matemáticas 1º ESO Opción B
8 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.
Ordenar fracciones con ayuda del cálculo mental o pasándolas a forma decimal.
Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.
Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.

2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.

Representa gráficamente una fracción.
Determina la fracción que corresponde a cada parte de una cantidad.
Calcula la fracción de un número.
Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a
decimal.
Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos.
Compara mentalmente fracciones en casos sencillos (fracción mayor o menor que la
unidad, o que 1/2; fracciones de igual numerador, etc.) y es capaz de justificar sus
respuestas.
Ordena fracciones pasándolas a forma decimal.
Calcula fracciones equivalentes a una dada.
Reconoce si dos fracciones son equivalentes.
Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada.
Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones equivalentes.
Resuelve problemas en los que se pide el cálculo de la fracción que representa la parte de
un total.
Resuelve problemas en los que se pide el valor de la parte (fracción de un número,
problema directo).
Resuelve problemas en los que se pide el cálculo del total (fracción de un número,
problema inverso).

COMPETENCIAS
-

Extraer las ideas básicas de la lectura de un texto.
Aceptar la validez o no de la información ofrecida por un texto.
Realizar experimentos para comprobar distintos conceptos matemáticos.
Organizar la información en forma de tabla.
Resolver problemas con ayuda de elementos gráficos.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
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CONTENIDOS
- Los significados de una fracción
- La fracción como parte de la unidad.
- Representación.
- Comparación de fracciones con la unidad.
- La fracción como cociente indicado.
- Transformación de una fracción en un número decimal.
- Transformación de un decimal en fracción (solo en los casos sencillos).
- Comparación de fracciones, previo paso a forma decimal.
- La fracción como operador.
- Fracción de un número.
- Equivalencias de fracciones
- Identificación y producción de fracciones equivalentes.
- Transformación de un entero en fracción.
- Simplificación de fracciones.
- Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes (igualdad de los productos
cruzados).
- Cálculo del término desconocido.
- Resolución de problemas
- Problemas en los que se calcula la fracción de una cantidad.
- Problemas en los que se conoce la fracción de una cantidad y se pide el total (problema
inverso).
- Valoración de los números fraccionarios como soporte de información relativa al mundo
científico y a situaciones cotidianas.
- Interés por la investigación de propiedades y relaciones numéricas.
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Matemáticas 1º ESO Opción B
8 HORAS

OBJETIVOS
1. Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones.
2. Operar fracciones.
3. Resolver problemas con números fraccionarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Reduce a común denominador fracciones con denominadores sencillos (el cálculo del
denominador común se hace mentalmente).
1.2. Reduce a común denominador cualquier tipo de fracciones (el cálculo del denominador
común exige la obtención previa del mínimo común múltiplo de los denominadores).
1.3. Ordena cualquier conjunto de fracciones reduciéndolas a común denominador.
2.1. Calcula sumas y restas de fracciones de distinto denominador. Calcula sumas y restas de
fracciones y enteros. Expresiones con paréntesis.
2.2. Multiplica fracciones.
2.3. Calcula la fracción de una fracción.
2.4. Divide fracciones.
2.5. Resuelve expresiones con operaciones combinadas de fracciones.
3.1. Resuelve problemas de fracciones con operaciones aditivas.
3.2. Resuelve problemas de fracciones con operaciones multiplicativas.
3.3. Resuelve problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.

COMPETENCIAS
-

Aprender del pasado en un contexto matemático.
Conocer otras culturas.
Deducir procesos matemáticos no habituales.
Utilizar el razonamiento lógico para la resolución de problemas.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS

- Reducción de fracciones a común denominador
- Comparación y ordenación de fracciones, previa reducción a común denominador.
- Suma y resta de fracciones
- Aplicación de los distintos métodos y algoritmos para la suma y la resta de fracciones,
previa reducción a común denominador.
- Suma y resta de enteros y fracciones.
- Resolución de expresiones con sumas, restas y fracciones.
- Reglas para la eliminación de paréntesis en expresiones aritméticas con fracciones.
41

Curso 2010-2011

Matemáticas 1º ESO Opción B

- Producto de fracciones
- Producto de un entero y una fracción.
- Producto de dos fracciones.
- Fracción inversa de una dada.
- Fracción de una fracción.
- Cociente de fracciones
- Cociente de dos fracciones.
- Cociente de enteros y fracciones.
- Operaciones combinadas
- Interpretación de la prioridad de las operaciones en las expresiones con operaciones
combinadas.
- Resolución de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto de las
fracciones.
- Resolución de problemas
- Problemas de suma y resta de fracciones.
- Problemas de producto y cociente de fracciones.
- Problemas en los que aparece la fracción de otra fracción.
- Interés por el desarrollo de estrategias personales de cálculo rápido.
- Interés por la exposición clara de procesos y resultados en los cálculos con expresiones
aritméticas y en la resolución de problemas.
- Tenacidad y constancia ante un problema. Confianza en los propios recursos.
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UNIDAD 9: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

8 HORAS

OBJETIVOS
1. Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.
2. Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes
proporcionales.
3. Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad.
4. Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos.
5. Resolver problemas de porcentajes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la
proporcionalidad directa de la inversa.
2.1. Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas pares de
fracciones equivalentes.
2.2. Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas pares de
fracciones equivalentes.
2.3. Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los otros
tres conocidos.
3.1. Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad y
con la regla de tres.
3.2. Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad y
con la regla de tres.
4.1. Identifica cada porcentaje con una fracción.
4.2. Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.
4.3. Calcula porcentajes con la calculadora.
5.1. Resuelve problemas de porcentajes directos.
5.2. Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total.
5.3. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.

COMPETENCIAS
-

Reflexionar matemáticamente sobre distintos aspectos de la vida cotidiana.
Aceptar la validez o no de la información ofrecida en un texto.
Sistematizar procesos matemáticos.
Expresar razonamientos matemáticos por escrito, con claridad y coherencia.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
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CONTENIDOS
- Relaciones entre magnitudes
- Identificación y diferenciación de magnitudes directa e inversamente proporcionales.
- La relación de proporcionalidad directa.
- Tablas de valores directa e inversamente proporcionales.
- Fracciones equivalentes en las tablas de valores directamente proporcionales.
- Aplicación de las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de
valores en las tablas de proporcionalidad directa.
- La relación de proporcionalidad directa.
- Tablas de valores inversamente proporcionales.
- Fracciones equivalentes en las tablas de proporcionalidad inversa.
- Aplicación de las propiedades de las fracciones equivalentes para completar pares de
valores en las tablas de proporcionalidad inversa.
- Problemas de proporcionalidad directa e inversa
- Método de reducción a la unidad.
- Regla de tres.
- Porcentajes
- El porcentaje como fracción.
- Relación entre porcentajes y números decimales.
- El porcentaje como proporción.
- Cálculo de porcentajes
- Mecanización del cálculo. Distintos métodos.
- Cálculo rápido de porcentajes sencillos.
- Cálculo de porcentajes con la calculadora.
- Interés por la investigación de relaciones y propiedades numéricas.
- Valoración de los conceptos y procedimientos relativos a la proporcionalidad por su aplicación
práctica para la resolución de situaciones cotidianas.
- Tenacidad y constancia en el enfrentamiento a un problema. Confianza en los propios
capacidades y recursos.
- Actitud abierta para aplicar lo que ya se sabe a nuevas situaciones.
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Matemáticas 1º ESO Opción B

8 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.
Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.
Operar con monomios.
Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y
sus elementos.
5. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.
6. Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.

Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática.
Generaliza en una expresión algebraica el término enésimo de una serie numérica.
Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios.
En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado.
Reconoce monomios semejantes.
Reduce al máximo expresiones con sumas y restas de monomios.
Multiplica monomios.
Reduce al máximo el cociente de dos monomios.
Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación.
Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación.
Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos
(x + a = b; x − a = b ; x · a = b; x/a = b).
Resuelve ecuaciones del tipo ax + b = cx + d o similares.
Resuelve ecuaciones con paréntesis.
Resuelve problemas sencillos de números.
Resuelve problemas de iniciación.
Resuelve problemas más avanzados.

COMPETENCIAS
-

Generalizar procesos matemáticos.
Interpretar información dada en forma gráfica.
Resolver problemas utilizando la sistematización de procesos.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
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CONTENIDOS
- El lenguaje algebraico. utilidad
- Codificación de números en clave.
- Generalizaciones.
- Expresión de propiedades y relaciones (identidades, fórmulas).
- Codificación de enunciados.
- Expresiones algebraicas
- Monomios.
- Elementos de un monomio: coeficiente, parte literal y grado.
- Fracciones algebraicas.
- Operaciones con monomios
- Suma y resta.
- Producto.
- Cociente.
- Diferenciación de los distintos resultados que se pueden obtener en el cociente de dos
monomios.
- Reducción de expresiones algebraicas sencillas.
- Ecuaciones
- Miembros, términos, incógnitas y soluciones.
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Ecuaciones equivalentes.
- Resolución de todo tipo de ecuaciones sencillas utilizando el sentido común.
- Aplicación de las técnicas básicas para la resolución de ecuaciones de primer grado
sencillas.
- Transposición de términos.
- Reducción de una ecuación a otra equivalente.
- Problemas algebraicos
- Traducción de enunciados sencillos a lenguaje algebraico (a una ecuación).
- Resolución de problemas con ayuda de las ecuaciones.
- Curiosidad ante los aprendizajes nuevos.
- Precisión y esmero en la utilización de los símbolos y expresiones algebraicas, así como en la
presentación de procesos y resultados.
- Tenacidad y constancia en el enfrentamiento a un problema. Confianza en las propias
capacidades.
- Valoración del lenguaje algebraico como recurso expresivo y como herramienta para la
resolución de problemas.
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UNIDAD 11: RECTAS Y ÁNGULOS

Matemáticas 1º ESO Opción B
8 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos de dibujo.
Identificar relaciones de simetría.
Medir, trazar y clasificar ángulos.
Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal, expresados en grados y minutos.
Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la
circunferencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Conoce y utiliza procedimientos para el trazado de paralelas y perpendiculares.
1.2. Construye la mediatriz de un segmento y conoce la característica común a todos sus
puntos.
1.3. Construye la bisectriz de un ángulo y conoce la característica común a todos sus puntos.
2.1. Reconoce los ejes de simetría de las figuras planas.
2.2. Dada una figura, representa su simétrica respecto de un eje determinado.
3.1. Clasifica y nombra ángulos según su apertura y sus posiciones relativas.
3.2. Nombra los distintos tipos de ángulos determinados por una recta que corta a dos paralelas
e identifica relaciones de igualdad entre ellos.
3.3. Utiliza correctamente el transportador para medir y dibujar ángulos.
4.1. Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias.
4.2. Suma y resta medidas de ángulos expresados en forma compleja.
4.3. Multiplica y divide la medida de un ángulo por un número natural.
5.1. Conoce el valor de la suma de los ángulos de un polígono y lo utiliza para realizar
mediciones indirectas de ángulos.
5.2. Conoce las relaciones entre ángulos inscritos y centrales en una circunferencia y las utiliza
para resolver sencillos problemas geométricos.

COMPETENCIAS
-

Leer y entender un texto.
Extraer las ideas matemáticas básicas de un texto.
Identificar elementos matemáticos mediante la manipulación de objetos reales.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS

- Los instrumentos de dibujo
- Uso diestro de los instrumentos de dibujo. Construcción de segmentos y ángulos.
- Trazado de la mediatriz de un segmento.
- Trazado de la bisectriz de un ángulo.
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- Simetría
- Simetría respecto de un eje. Figuras con eje de simetría.
- Identificación de figuras simétricas.
- Identificación de los ejes de simetría de una figura.
- Construcción de figuras geométricas con ejes de simetría.
- Ángulos
- Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Medida.
- Construcción de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes,
etcétera.
- Construcción de ángulos de una amplitud dada.
- Ángulos determinados cuando una recta corta a un sistema de paralelas.
- Identificación y clasificación de los distintos ángulos, iguales, determinados por una recta
que corta a un sistema de paralelas.
- El sistema sexagesimal de medida
- Unidades. Equivalencias.
- Expresión compleja e incompleja de medidas de ángulos (solo grados y minutos).
- Operaciones con medidas de ángulos: suma, resta; multiplicación y división por un número.
- Aplicación de los algoritmos para operar ángulos en forma compleja (suma y resta,
multiplicación o división por un número natural).
- Ángulos en los polígonos
- Suma de los ángulos de un triángulo. Justificación.
- Suma de los ángulos de un polígono de n lados.
- Ángulos en la circunferencia
- Ángulo central. Ángulo inscrito. Relaciones.
- Problemas
- Aplicación de las relaciones angulares en los polígonos y la circunferencia para obtener
medidas indirectas de ángulos en distintas figuras.
- Ángulo central. Ángulo inscrito. Relaciones.
- Precisión y exactitud en el uso de los instrumentos de dibujo.
- Hábito de presentación clara en los procesos y los resultados en las construcciones y los
problemas geométricos.
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UNIDAD 12: FIGURAS PLANAS Y ESPACIALES

Matemáticas 1º ESO Opción B
6 HORAS

OBJETIVOS
1. Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables (rectas y
circunferencias asociadas).
2. Conocer y describir los cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de cada uno
de sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus propiedades.
3. Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relaciones básicas
y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos.
4. Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones y las relaciones de tangencia
entre recta y circunferencia y entre dos rectas.
5. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.
6. Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos fundamentales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dado un triángulo, reconoce la clase a la que pertenece atendiendo a sus lados o a sus
ángulos, y justifica por qué.
1.2. Dibuja un triángulo de una clase determinada (por ejemplo, obtusángulo e isósceles).
1.3. Identifica mediatrices, bisectrices, medianas y alturas de un triángulo y conoce algunas de
sus propiedades.
1.4. Construye las circunferencias inscrita y circunscrita a un triángulo y conoce algunas de sus
propiedades.
2.1. Reconoce los paralelogramos a partir de sus propiedades básicas (paralelismo de lados
opuestos, igualdad de lados opuestos, diagonales que se cortan en su punto medio…).
2.2. Identifica cada tipo de paralelogramo con sus propiedades características.
2.3. Describe un cuadrilátero dado, aportando propiedades que lo caracterizan.
2.4. Traza los ejes de simetría de un cuadrilátero.
3.1. Traza los ejes de simetría de un polígono regular dado.
3.2. Distingue polígonos regulares de no regulares y explica por qué son lo uno o lo otro.
4.1. Reconoce la posición relativa de una recta y una circunferencia a partir del radio y la
distancia de su centro a la recta, y las dibuja.
4.2. Reconoce la posición relativa de dos circunferencias a partir de sus radios y la distancia
entre sus centros, y las dibuja.
5.1. Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo.
5.2. Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos.
5.3. En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal
con los lados y calcular el elemento desconocido.
5.4. En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y
calcular el elemento desconocido.
5.5. En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una
relación que permita calcular un elemento desconocido.
5.6. En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el
teorema de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros.
5.7. Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y
su distancia al centro.
5.8. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos.
5.9. Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio.
6.1. Identifica poliedros, los nombra adecuadamente (prisma, pirámide…) y reconoce sus
elementos fundamentales.
6.2. Identifica cuerpos de revolución (cilindro, cono, esfera…) y reconoce sus elementos
fundamentales.
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COMPETENCIAS
- Interpreta información dada en forma gráfica y la aplica a problemas geométricos.
- Encontrar elementos matemáticos en diversas manifestaciones artísticas.
- Construir elementos decorativos utilizando figuras geométricas.
- Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
CONTENIDOS
- Triángulos
- Clasificación.
- Construcción.
- Relaciones entre lados y ángulos.
- Medianas: baricentro.
- Alturas: ortocentro.
- Circunferencia inscrita.
- Circunferencia circunscrita.
- Cuadriláteros
- Clasificación.
- Paralelogramos. Propiedades.
- Trapecios.
- Trapezoides.
- Polígonos regulares
- Triángulo rectángulo formado por radio, apotema y medio lado.
- Ejes de simetría de un polígono regular.
- Circunferencia
- Elementos y relaciones.
- Posiciones relativas de recta y circunferencia.
- Posiciones relativas de dos circunferencias.
- Teorema de pitágoras
- Relación entre áreas de cuadrados. Demostración.
- Aplicaciones del teorema de Pitágoras:
- Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos.
- Cálculo de un segmento de una figura plana a partir de otros que, con él, formen un
triángulo rectángulo.
- Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus lados.
- Figuras espaciales (cuerpos geométricos)
- Poliedros:
- Prismas.
- Pirámides.
- Poliedros regulares.
- Otros.
- Cuerpos de revolución:
- Cilindros.
- Conos.
- Esferas.
- Gusto por la limpieza y precisión en la construcción de figuras geométricas.
- Sensibilidad ante la belleza geométrica de cuerpos presentes en las construcciones y en objetos
de uso cotidiano.
- Hábito de presentación clara de procesos y resultados en las construcciones y problemas
geométricos.
- Curiosidad e interés por la investigación de propiedades y relaciones de las figuras
geométricas.
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UNIDAD 13: ÁREAS Y PERÍMETROS

Matemáticas 1º ESO Opción B
6 HORAS

OBJETIVOS
1. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y
perímetros de figuras planas.
2. Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Calcula el área y el perímetro de una figura plana (dibujada) dándole todos los elementos
que necesita.
- Un triángulo, con los tres lados y una altura.
- Un paralelogramo, con los dos lados y la altura.
- Un rectángulo, con sus dos lados.
- Un rombo, con los lados y las diagonales.
- Un trapecio, con sus lados y la altura.
- Un círculo, con su radio.
- Un polígono regular, con el lado y la apotema.
1.2. Calcula el área y el perímetro de un sector circular dándole el radio y el ángulo.
1.3. Calcula el área de figuras en las que debe descomponer y recomponer para identificar otra
figura conocida.
1.4. Resuelve situaciones problemáticas en las que intervengan áreas y perímetros.
2.1. Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la
figura).
2.2. Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el
lado.
2.3. Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la
altura o uno de los lados.
2.4. Calcula el área y el perímetro de un segmento circular, (dibujado) dándole el radio, el
ángulo y la distancia del centro a la base.
2.5. Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole
el lado.

COMPETENCIAS
-

Utilizar leyes físicas y matemáticas para explicar aspectos de la vida cotidiana.
Entender la relación de causalidad entre fenómenos de la naturaleza.
Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas.
Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.
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CONTENIDOS
- Áreas y perímetros en los cuadriláteros
- Cuadrado. Rectángulo.
- Paralelogramo cualquiera. Obtención razonada de la fórmula. Aplicación.
- Rombo. Justificación de la fórmula. Aplicación.
- Trapecio. Justificación de la fórmula. Aplicación.
- Área y perímetro en el triángulo
- El triángulo como medio paralelogramo.
- El triángulo rectángulo como caso especial.
- Áreas de polígonos cualesquiera
- Área de un polígono mediante triangulación.
- Área de un polígono regular.
- Medidas en el círculo y figuras asociadas
- Perímetro y área de círculo.
- Área del sector circular.
- Área de la corona circular.
- Cálculo de áreas y perímetros con el teorema de pitágoras
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas que requieren la obtención de un segmento
mediante el teorema de Pitágoras.
- Resolución de problemas con cálculos de áreas
- Cálculo de áreas y perímetros en situaciones contextualizadas.
- Cálculo de áreas por descomposición y composición.
- Tenacidad en la búsqueda de soluciones en los problemas geométricos.
- Hábito de expresar las mediciones indicando siempre la unidad de medida.
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UNIDAD 14: TABLAS Y GRÁFICOS. EL AZAR

Matemáticas 1º ESO Opción B
6 HORAS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Dominar la representación y la interpretación de puntos en unos ejes cartesianos.
Interpretar puntos o gráficas que responden a un contexto.
Elaborar e interpretar tablas estadísticas.
Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas, e interpretar
información estadística dada gráficamente.
5. Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos.
6. Identificar sucesos aleatorios y asignarles probabilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
6.1.
6.2.

Representa puntos dados por sus coordenadas.
Asigna coordenadas a puntos dados gráficamente.
Interpreta puntos dentro de un contexto.
Interpreta una gráfica que responde a un contexto.
Elabora una tabla de frecuencias a partir de un conjunto de datos.
Interpreta tablas de frecuencias sencillas y tablas de doble entrada.
Representa los datos de una tabla de frecuencias mediante un diagrama de barras o un
histograma.
Representa datos mediante un diagrama de sectores.
Interpreta información estadística dada gráficamente (mediante diagramas de barras,
polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores).
Distingue entre variables cualitativas y cuantitativas en distribuciones estadísticas
concretas.
Distingue sucesos aleatorios de los que no lo son.
Calcula la probabilidad de un suceso extraído de una experiencia regular, o de una
experiencia irregular a partir de la frecuencia relativa.

COMPETENCIAS
- Leer y entender un texto.
- Aplicar los conceptos de la probabilidad matemática para analizar la validez de información
dada.
- Expresar ideas por escrito con coherencia y claridad.
- Analizar probabilísticamente distintos experimentos.
- Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

CONTENIDOS
- Coordenadas cartesianas
- Coordenadas negativas y fraccionarias.
- Representación de puntos en el plano. Identificación de puntos mediante sus coordenadas.
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- Idea de función
- Variables independiente y dependiente.
- Gráficas funcionales.
- Interpretación de gráficas funcionales de situaciones cercanas al mundo del alumno.
- Resolución de situaciones problemáticas relativas a las gráficas y a su interpretación.
- Elaboración de algunas gráficas muy sencillas.
- Distribuciones estadísticas
- Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas.
- Tablas de frecuencias. Construcción. Interpretación.
- Gráficas estadísticas. Interpretación. Construcción de algunas muy sencillas.
- Diagrama de barras.
- Histograma.
- Polígono de frecuencias.
- Diagrama de sectores.
- Parámetros estadísticos: media, mediana, moda.
- Interpretación y obtención en distribuciones muy sencillas.
- Sucesos aleatorios
- Significado. Reconocimiento.
- Cálculo de probabilidades sencillas:
- de sucesos extraídos de experiencias regulares
- de sucesos extraídos de experiencias irregulares mediante la experimentación: frecuencia
relativa.
- Precisión y rigor en la codificación y la interpretación de informaciones a través de gráficas.
- sensibilidad, interés y actitud crítica ante la información que aporta el lenguaje gráfico del
entorno (prensa, informática, datos oficiales…).

4. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO
DE AULA:
• J. Cólera, M.J. Oliveira, I Gaztelu, M. Martínez . Matemáticas 4º ESO. Ed. Anaya, 2009
• Máximo Anzola, Mª Paz Bufanda, Serafín Mansilla, José R. Vizmanos, Matemáticas 4 ESO
Esfera, Ed. SM 2009
•
J. L. Uriondo González, S. Pérez Mateo, B. Lobo García, 4º Matemáticas ESO. Proyecto
Ánfora Serie Trama, Ed Oxford, 2009
• Ocaña Avila, Antonio Jose; Gonzalez Regal, Lucia & Martínez Casado, Rafael Angel.
Matematicas 4º ESO Opción B. McGraw-Hill. 2009
DE DEPARTAMENTO:
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de Mayo de 2006
• REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE 5 de Enero de 2007
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación Andaluza, BOJA 252 de 26 de Diciembre
de 2007
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4.1 ENLACES WEB DE INTERÉS:
• Acertijos, problemas, matemáticas
http://platea.cnice.mecd.es/~jescuder/
• Federación de matemáticas:
http://www.fespm.es
• Fractales:
http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/tutor_ma/fractal/fractal.htm
• El paraíso de las matemáticas, exámenes, ejercicios, etc…
http://www.matematicas.net/
• El tutor de matemáticas (problemas):
http://platea.pntic.mec.es/~mzapata/matemat.htm
• Internet mathematics Library
http://forum.swarthmore.edu/~steve/
• Matemática, Educación e Internet. Revista virtual.
http://www.itcr.ac.cr/revistamate/
• Matemáticas (Manuel Armas)
http://nti.educa.rcanaria.es/usr/matematicas/
• Matemáticos ilustres
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/H.html
• Mensa. Juegos matemáticos
http://www.juegosmensa.com/
• Recursos de matemáticas en español
http://ciencia.20m.com/matematicas/index.htm
• Recursos relacionados con las matemáticas
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/
• Recursos matemáticos.
http://www.redemat.com/
• Sociedad Andaluza de Educación Matemática
http://thales.cica.es/
• Descarga de programas para trabajar con las matemáticas de software libre
http://personal.redestb.es/ztt/zip/descarga_index.htm
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