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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada 

según la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

● Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

● Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 

28 de julio). 

● Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 

de enero). 

● Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

● Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

● Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

● Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

● Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 22 de junio). 

● Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

● Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

● Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

● Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

Los profesores que componen el Departamento Científico del IESO Tomás de la Fuente son: 

Engracia Tébar Yébana Física y Química 

Ramón Jesús Ortega García Biología y Geología  

José Antonio López Cruz Biología y Geología 

Montserrat Saiz Torrecilla Pedagogía Terapéutica 

Eduardo Valero Porras Matemáticas 

María Josefa Navarro Paños Matemáticas 

María Dolores Pérez Jiménez Matemáticas 

Ana Belén Argente Mena Biología y Geología 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

El curso pasado se discutieron como puntos con margen de mejora los siguientes: 

- Optimizar la distribución de los apoyos, para evitar el riesgo de desmotivación en alumnos que no 

presentan especiales dificultades de aprendizaje. 

- Elaboración de materiales curriculares propios mejor adaptados a las necesidades específicas de 

nuestros alumnos, dejando el libro de texto como recurso de apoyo ocasional. 

- Dar más importancia a la autonomía del alumno a la hora de trabajar en clase en todas sus 

variedades (toma de apuntes, actividades individuales y en grupo, intervenciones orales, 

exposiciones) 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Existe un consenso entre los profesores que imparten materias en 3º de ESO de que los dos grupos 

de este nivel (3 si se tiene en cuenta el grupo del proyecto bilingüe) están compuestos por alumnos bien 

predispuestos al aprendizaje. Las observaciones realizadas los primeros días de curso así lo confirman. Si bien 

el nivel académico de partida no es muy alto (algo que se viene observando durante muchos años y que está 

relacionado con las propias características sociales de las familias de los alumnos del centro), previsiblemente 

el ambiente de trabajo, el clima de convivencia y la actitud, se prevén positivas. 

A diferencia de en 3º de ESO, en los dos grupos de 1º de ESO se prevén mayores dificultades. Estos 

dos grupos son más heterogéneos en cuanto a nivel académico de partida, número de alumnos con dificultades 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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específicas por diferentes causas (absentismo, problemas de conducta, necesidades educativas, situación 

familiar…). Los grupos de 1º A y 1º B concentrarán la buena parte de los apoyos y los refuerzos que el personal 

especialista puede prestar. El grupo de alumnos que cursa el proyecto bilingüe presenta, en general un buen 

nivel académico de partida.  
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2. OBJETIVOS. 

El artículo 34 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, indica que los 

objetivos del currículo son: 

a) Conseguir el desarrollo integral del alumnado atendiendo a todas las dimensiones de su personalidad, 

y el reconocimiento y la práctica de los valores cívicos y democráticos reconocidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

b) Facilitar que el alumnado alcance las competencias necesarias para su desarrollo educativo y 

personal. 

c) Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje entre las distintas etapas educativas. 

d) Promover la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 

e) Garantizar la implicación del profesorado como guía del aprendizaje. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

El artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica los objetivos generales de la etapa, que se concretan y amplían 

en el desarrollo normativo en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022 y en el artículo 7 del Decreto 82/2022. 

En el artículo 7 del Decreto 82/2022, los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se citan como sigue: 

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

personas, 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 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 
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un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un 

contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

El objetivo a) contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de 

su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la Ley 7/2010 dedicado a definir los objetivos 

del currículo. 

El objetivo g) conecta con el d) del artículo 34 de la Ley 7/2010, pues promueve la implicación del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

El objetivo h), en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo 

el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula 

para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 
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3. PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA: COMPETENCIAS 

CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es, según el anexo I del Decreto 

82/2022, “la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos 

a dicho periodo.”  Según el artículo 11.1 del mismo decreto, “El Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar 

la enseñanza básica.” 

Las competencias clave son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los “desempeños que se 

consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 

de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.” 

En dicha Recomendación (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) 

se definen las competencias clave “como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las 

que: a) los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 

establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos; b) las capacidades se definen como la 

habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obtener resultados; c) las actitudes 

describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones.” 

Apuntamos que las “capacidades” de la Recomendación de Recomendación de 22 de mayo de 2018 coinciden 

con las “destrezas” del artículo 2.e del Decreto 82/2022. 

Las competencias clave del currículo son, según el artículo 11.1 del Decreto 82/2022: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales” 

Según el anexo I del Decreto 82/2022, “En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, 

se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos […]. Los descriptores operativos 

de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual 

se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 

de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.” 

Finalmente, las competencias específicas son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 

de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias 

o ámbitos y los criterios de evaluación.” Están fijadas y divididas en criterios de evaluación para cada materia 

en el anexo II de dicho Decreto 82/2022. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 
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el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Se recogen a continuación los descriptores operativos para cada una de las competencias clave: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos 

de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, 

así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder 

a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y 

en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma 

crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización 

de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 

para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
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diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de 

la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral, así como de emprendimiento.  
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA MATEMÁTICAS. 

Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, ha abordado las matemáticas 

con ideas negativas preconcebidas, lo que ha derivado en la aparición de barreras que dificultan su aprendizaje. 

La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se cuestionan 

los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de destrezas 

socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la 

perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su bienestar general, 

construir resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas. 

Para que el alumnado derribe esas barreras y mejore su autoconcepto matemático es necesario que 

entienda las matemáticas, construyendo nuevos aprendizajes activamente, a partir tanto de sus experiencias 

como de sus conocimientos anteriores, estableciendo conexiones que incorporen estos a su red personal de 

saberes. En este proceso de aprendizaje, los conceptos, destrezas y actitudes matemáticas deben aplicarse 

asiduamente a la realidad, entendida como la traducción de los problemas del mundo real al matemático, en el 

día a día de cada persona. 

Las Matemáticas son instrumentales para la mayoría de las áreas de conocimiento y, por tanto, la 

competencia matemática confluye con la competencia en ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería 

(STEM), por eso, los contextos elegidos para las actividades, situaciones de aprendizaje y problemas deben 

ser ricos desde el punto de vista matemático, favoreciendo que surjan ideas matemáticas y de otros ámbitos 

científicos. 

Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, sino que 

también es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de problemas, el 

razonamiento matemático, tanto deductivo como inductivo, involucra procesos como su interpretación, la 

traducción al lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la evaluación del proceso, la 

comprobación de la validez de las soluciones y la generalización de su aplicación a situaciones análogas. 

Asociado a la resolución de problemas se encuentra el pensamiento computacional. Este incluye el análisis de 

datos, la organización lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de pasos ordenados y 

la obtención de soluciones con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica 

programable, una persona o una combinación de ambas, lo cual amplía la capacidad de resolver problemas y 

promueve el uso eficiente de recursos digitales. 

El razonamiento, la argumentación, la modelización, el conocimiento del espacio y del tiempo, la toma 

de decisiones individuales y colectivas, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la 

tecnología digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la 

organización y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante 

desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permitan 

desenvolverse satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como sociales y 

laborales. 

En un escenario social en el que la ciudadanía recibe y comparte continuamente datos e informes 

cuantitativos, es imprescindible formar al alumnado y desarrollar su capacidad de razonamiento matemático, 

dedicando más tiempo para que identifique, organice, conecte, represente, abstraiga, analice, deduzca, 

explique, interprete, valide y sea crítico. 

El desarrollo curricular de las Matemáticas se fundamenta en los objetivos de la etapa, prestando 

especial atención a la adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica. Dicha adquisición es una condición indispensable para lograr el desarrollo 

personal, social y profesional del alumnado y a ello debe contribuir cada materia mediante los descriptores 

establecidos en el Perfil de salida, que son el marco de referencia para la definición de las competencias 

específicas de la materia. 

Según lo expuesto anteriormente, las líneas principales en la definición de las competencias 
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específicas de Matemáticas son la resolución de problemas y las destrezas socioafectivas. Además, se 

abordan la formulación de conjeturas, el razonamiento matemático, el establecimiento de conexiones entre los 

distintos elementos matemáticos, con otras materias y con la realidad y la comunicación matemática, todo ello 

con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

En Matemáticas no solo es importante abordar un concepto o destreza, sino que existen formas de 

razonamiento y habilidades que son comunes a todos ellos y que determinan la forma en que las matemáticas 

se hacen y se aprenden. La concepción global del currículo, más allá de los contenidos, nos permite abordarlas 

mediante grandes ideas matemáticas (patrones, modelo, variable, relaciones y funciones, movimientos y 

transformaciones, distribución, incertidumbre, magnitud, ...), que vertebran estos contenidos en niveles 

superiores y permiten apreciar la continuidad y las conexiones intramatemáticas. 

Por otra parte, la excelencia en la educación matemática requiere altas expectativas, un fuerte apoyo 

para todo el alumnado y, especialmente, equidad en sus dos dimensiones: imparcialidad e inclusión. Es 

imprescindible asegurar que las circunstancias personales y sociales no constituyan un obstáculo para 

conseguir el máximo potencial educativo y garantizar un estándar mínimo para todo el alumnado. 

Las competencias específicas entroncan y suponen una profundización con respecto a las adquiridas 

por el alumnado a partir del área de Matemáticas durante la Educación Primaria, proporcionando una 

continuidad en el aprendizaje de las Matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo 

del alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su 

naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación 

y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los criterios 

de evaluación y se lleva a cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos que integran 

conocimientos, destrezas y actitudes. Estos saberes se estructuran en torno al concepto de sentido 

matemático, y se organizan en dos dimensiones: cognitiva y afectiva. Los sentidos se entienden como el 

conjunto de destrezas relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, 

geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafectivos. 

El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en 

distintos contextos, y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la 

representación y el uso flexible de los números y las operaciones. 

El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del 

mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar 

los instrumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones 

entre formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de 

probabilidad como medida de la incertidumbre. 

El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar 

y representar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir 

sus movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos 

fundamentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. 

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo general 

en lo particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante 

diferentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con 

expresiones simbólicas son características fundamentales del sentido algebraico. La formulación, 

representación y resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son 

características del pensamiento computacional. 

Por razones organizativas, en el sentido algebraico se han incorporado dos apartados denominados 

Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son exclusivos del sentido algebraico y, por lo tanto, 

deben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza de la materia. 

El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de conjeturas 
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y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la comprensión y 

comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las 

emociones, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución de 

actitudes negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas 

preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato indispensable. Para lograr estos fines, 

se pueden desarrollar estrategias como dar a conocer al alumnado el papel de las mujeres en las matemáticas 

a lo largo de la historia y en la actualidad, normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo 

equitativo y las actividades no competitivas en el aula. Los saberes básicos correspondientes a este sentido se 

desarrollarán a lo largo de todo el currículo de forma explícita. 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para 

facilitar el desarrollo de unas matemáticas inclusivas que permitan el planteamiento de tareas individuales o 

colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y relevantes para los aspectos fundamentales de 

las Matemáticas. 

A lo largo de toda la etapa se potenciará el uso de herramientas tecnológicas en todos los aspectos de 

la enseñanza-aprendizaje ya que estas facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer matemático y hacen 

posible huir de procedimientos rutinarios. 
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5. MATEMÁTICAS 1º ESO. 

5.1. SABERES BÁSICOS DE MATEMÁTICAS 1º ESO. 

5.1.1. Descripción de los diferentes sentidos en los que se estructuran 

los saberes básicos. 

A. Sentido numérico 

El sentido numérico es la habilidad para descomponer números de forma natural, emplear referentes 

numéricos de forma apropiada y ágil, usar las relaciones entre las operaciones aritméticas de manera flexible 

y creativa en la resolución de problemas, comprender el sistema de numeración posicional de base 10, estimar, 

dar significado a los números y reconocer su magnitud (Sowder, 1992). El desarrollo del sentido numérico es 

algo muy personal. No se relaciona únicamente con aquellas ideas y conceptos alrededor de los números que 

van surgiendo en el aula, sino también con cómo se ha llegado a dichos conceptos y las conexiones que se 

establecen (Anghileri, 2006). El sentido numérico tiene que ver con una forma de pensar que conduce a 

identificar fácilmente esas conexiones.   

Las actividades que realice el alumnado determinarán en gran medida sus actitudes y creencias tanto 

hacia los números como a las matemáticas y a la enseñanza y aprendizaje de éstas. En el caso del sentido 

numérico, si el alumnado termina asumiendo la creencia de que los números se usan para llevar a cabo las 

actividades de suma, resta, multiplicación o división que previamente les ha explicado el/la docente, aunque 

no comprendan por qué se hacen así, la actitud previsible del alumnado será pasiva. De esa manera, 

posteriormente apenas serán capaces de resolver problemas y utilizar los números de forma flexible, más allá 

de que algunos estudiantes tengan éxito en ello. En cambio, si se implementan secuencias didácticas a través 

de la resolución de problemas que comiencen poniendo en juego los conocimientos previos del alumnado y 

permitan el uso de estrategias propias al manejar los números y su conocimiento acerca de estos y las 

operaciones, el aprendizaje será significativo. En otras palabras, por el camino, el alumnado construye su 

propio conocimiento y establece conexiones, en este caso, entre las diferentes propiedades o relaciones entre 

los números y las operaciones.  

La estimación de cardinales, ordinales o medidas, así como la estimación del resultado de un cálculo 

o una valoración de éste, son conocimientos matemáticos importantes que merecen la propuesta de 

situaciones de aprendizaje específicas. La estimación va mucho más allá de «adivinar» un resultado o una 

medida. Implica el uso de razonamientos y técnicas que deben desarrollarse como objeto de aprendizaje, pues 

la estimación contribuye de forma significativa al desarrollo del sentido numérico.  

La construcción del significado va ligado siempre a la vía de la resolución de problemas. La definición 

de lo que es un problema en matemáticas es compleja y admite matices, pero siempre es algo mucho más que 

un ejercicio con contexto. Siguiendo a Blanco y Pino (en Blanco, et al., 2015), se pueden destacar los siguientes 

aspectos para que una actividad pueda ser considerada como problema: la necesidad de tener un objetivo al 

que no podemos llegar fácilmente con un proceso inmediato; las dudas y/o bloqueos generados por la situación 

planteada o por el desconocimiento de ese método claro que nos lleve a la solución; el aceptar el reto 

consciente para llegar a él lo que puede ser considerado por el resolutor como un desafío personal y uso de 

conceptos y procesos matemáticos. El alumnado debe ser consciente, al resolver problemas, de que suele 

haber diferentes maneras de resolverlo, de que se puede llegar al mismo resultado por caminos diferentes, de 

que puede haber diferentes soluciones a un problema, no existir solución, o que esta no sea numérica.  

La resolución de problemas y la práctica de la técnica formal deben desarrollarse en paralelo. En lo 

referente a los problemas, se trata de situaciones que el alumnado tiene que resolver de manera autónoma, 

buscando sus propias estrategias y recurriendo, en un principio, al uso de manipulativos para representar la 

situación y emplear técnicas de recuento.   

El «razonamiento proporcional» no solo hace referencia a la capacidad de resolver tareas de 

proporcionalidad. Este término debe asociarse a la capacidad de realizar argumentaciones y deducciones de 
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manera comprensiva, más que con la habilidad para resolver determinadas tareas en las que se pueda tener 

éxito aún sin tener una comprensión suficiente de los conceptos involucrados. Es decir, el razonamiento 

proporcional está relacionado con los aspectos cognitivos de la proporcionalidad y ligado a la comprensión del 

número racional y sus distintos significados y a las estructuras multiplicativas con diferentes tipos de números. 

Un adecuado desarrollo del razonamiento proporcional es clave para comprender los fenómenos asociados 

con la proporcionalidad y es precursor de otros sentidos como el algebraico ya que inicia al estudiante en la 

comprensión de la covariación entre cantidades de dos magnitudes relacionadas. Así, por un lado, el 

razonamiento proporcional implica dar significado a conceptos como el de razón entre magnitudes, el de 

porcentaje o la relación de proporcionalidad y reflexionar sobre las condiciones necesarias para que esta pueda 

suponerse y, por otro, implica la capacidad de resolver diferentes tareas en las que estos conceptos intervienen. 

Las tareas propuestas deben ir más allá de los clásicos problemas de valor faltante por lo que deben 

considerarse tareas de tipo cualitativo o de comparación de varias situaciones de proporcionalidad. Así, la 

resolución de problemas no rutinarios se convierte en una pieza principal del desarrollo del razonamiento 

proporcional. Por tanto, la enseñanza no debe basarse tampoco en técnicas concretas para cada tipo de 

problema si el propósito es convertir a los estudiantes en «razonadores proporcionales».   

Como se ha mencionado anteriormente, las conexiones que pueden establecerse entre el sentido 

numérico y el sentido de la medida son evidentes. Tanto, que son sentidos cuyos saberes han de considerarse 

muchas veces de forma integrada. También se ha subrayado el impacto que tiene en el plano socioafectivo el 

enfoque de enseñanza y aprendizaje empleado, en aspectos como la confianza y el autoconcepto, los cuales 

terminan siendo determinantes en el plano cognitivo. Sin embargo, las conexiones del sentido numérico 

alcanzan todas las áreas de la matemática. 

Por ejemplo, en el sentido estocástico, las situaciones de aprendizaje en torno a la probabilidad y la 

estadística van a exigir desde recuentos y estimaciones hasta una nueva mirada de conceptos en torno al 

número racional y sus significados. Igualmente, encontraremos múltiples oportunidades de conexión con otras 

competencias. Sin ir más lejos, el hecho de que el alumnado exponga de manera oral las estrategias empleadas 

en la resolución de cierto problema permite desarrollar la competencia lingüística.   

B. Sentido de la medida 

El sentido de la medida nos permite comprender y comparar atributos o cualidades del mundo que nos 

rodea, por lo que forma parte de nuestra vida social, profesional y personal. Este sentido se caracteriza por la  

En la etapa de educación secundaria obligatoria, sigue siendo fundamental la experimentación puesto 

que el sentido de a medida nos permite formular conjeturas, estudiar relaciones, deducir fórmulas y 

propiedades matemáticas, y generar referentes internos para realizar estimaciones. Así, los instrumentos de 

medida y las fórmulas de medición indirecta son la piedra angular sobre la que se apoya el desarrollo del 

sentido de la medida en esta etapa. 

En los tres primeros cursos, los estudiantes deben ampliar sus experiencias de medición directa de 

áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen 

de objetos tridimensionales. Estas experiencias pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión 

sólida de las relaciones entre estas magnitudes y las unidades apropiadas para medirlas. Por otro lado, también 

se medirá de forma directa la amplitud angular que interviene en el desarrollo de la comprensión de las 

relaciones angulares y del concepto de semejanza. El uso de instrumentos de medida como la regla o el 

transportador de ángulos se verá reflejado en la realización de dibujos de objetos geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la 

investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Para ello, los estudiantes 

deben dominar la composición y descomposición de figuras bidimensionales y tridimensionales para encontrar 

las longitudes, áreas y volúmenes de un objeto. 

Por otro lado, también encontramos contextos y situaciones en las que existe una relación entre las 

cantidades de una misma magnitud o de distintas magnitudes, lo que nos permite determinar una medida 

desconocida a través de esta relación, por lo que podemos trabajar medidas indirectas con base en la 
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proporcionalidad. Así, los estudiantes pueden usar la experimentación para explorar el concepto de semejanza 

a través de la medida. De esta manera, los problemas que involucran la construcción o interpretación de figuras 

u objetos a escala ofrecen la oportunidad de profundizar en los conceptos de semejanza, razón y 

proporcionalidad. 

En muchas ocasiones cotidianas, no es necesario conocer la medida de un objeto, basta con una 

aproximación que sea útil. La estimación en medida permite desarrollar el sentido de la medida puesto que 

utiliza conceptos y procedimientos relativos a la medida y al cálculo (Segovia et al., 1989, Segovia y de Castro, 

2013). El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido y debe concretarse cuándo 

éste es aceptable. Así, la estimación permite trabajar los conceptos de error absoluto y relativo, presentes en 

el conocimiento científico.  

En el último curso de esta etapa académica, el sentido de la medida se trabaja a través de la 

trigonometría y el estudio de la tasa de variación media. La trigonometría nos permite calcular ángulos y 

distancias de forma indirecta en puntos o lugares inaccesibles. El trabajo realizado en los cursos anteriores, 

donde se aborda la medida indirecta de longitudes y los criterios de semejanza entre triángulos, permite abordar 

el estudio de la trigonometría en este curso académico 

Por otro lado, el estudio de la tasa de variación permite el trabajo de situaciones cercanas en las que 

intervienen distintas magnitudes.  

Tal y como se puede deducir de lo escrito anteriormente, el sentido de la medida ofrece la oportunidad 

de aprender y aplicar otros saberes matemáticos: operaciones numéricas, ideas geométricas, relaciones, 

conceptos estadísticos y funciones. Por tanto, el sentido de la medida se puede desarrollar en relación con 

otros saberes matemáticos en vez de hacerlo de forma aislada.  

Las conexiones del sentido de la medida con otras áreas son múltiples y variadas. Se vincula 

naturalmente con muchas otras partes del currículo a través de estudios sociales, científicos, artísticos o de 

educación física. Hemos de tener en cuenta que el papel de la medida en matemáticas presenta matices que 

hay que considerar y que son extensibles a cualquier proceso de modelización. Por último, no podemos perder 

de vista que la medida juega un papel fundamental en el progreso científico-tecnológico actual y en la evolución 

de la humanidad.  

C. Sentido espacial 

El sentido espacial es necesario para comprender y apreciar los aspectos geométricos de nuestro 

entorno. Implica representar y registrar formas y figuras, reconocer propiedades, identificar las relaciones entre 

ellas, ubicarlas y describir sus movimientos, sus transformaciones composiciones y descomposiciones.  

Un buen sentido espacial debe ir necesariamente ligado a un buen sentido de la medida, algebraico y 

numérico. Los primeros pasos en geometría analítica se darán al final de la etapa, pero cimentados desde 

primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria con las coordenadas geométricas y la representación 

mediante gráficos de fenómenos como la proporcionalidad directa. Al finalizar la secundaria obligatoria, el 

sentido espacial también se relacionará con el concepto de función.   

El sentido espacial no se basa únicamente en aspectos descriptivos y aplicación de fórmulas. Para su 

aprendizaje, se debe partir de la manipulación y visualización de los objetos geométricos de dos y tres 

dimensiones. Las fórmulas que permiten determinar medidas deben ser construidas de forma razonada. Esta 

manipulación incluye tanto la utilización de modelos concretos como programas de geometría dinámica.  

Al igual que en la etapa de primaria, el modelo de razonamiento introducido por Dina y Pierre van Hiele 

(van Hiele, 1986) constituye un marco muy útil para el diseño de las situaciones de aprendizaje. En principio, 

el alumnado que proviene de primaria habría superado el primer nivel y estaría en diferentes grados de 

desarrollo del segundo o en los primeros grados de desarrollo del tercero. En secundaria se trataría de afianzar 

los niveles dos y tres, introduciendo el nivel cuatro en Bachillerato. Los cuatro niveles que pueden interesarnos 

los podemos describir de la siguiente manera: 

Nivel 1: Visualización o Reconocimiento. Reconocer las figuras por su apariencia, sin que las 
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propiedades de estas jueguen un papel explícito en la identificación. Las actividades correspondientes a este 

nivel van enfocadas a aprender vocabulario geométrico, identificar formas y reproducir figuras.  

Nivel 2: Análisis. El alumnado identifica una figura mediante sus propiedades, las cuales se consideran 

independientes unas de otras. El alumnado propone definiciones enumerando varias características de una 

figura, posiblemente con omisiones y/o redundancias. Las justificaciones de estas propiedades se realizan en 

base a unos pocos casos particulares.  

Nivel 3: Ordenación, clasificación o abstracción. El alumnado interrelaciona lógicamente propiedades 

de los conceptos, construyendo o siguiendo argumentos informales. En este nivel de razonamiento se conectan 

diferentes propiedades y se relacionan clases de figuras. De esta manera, se comprende que una clase esté 

incluida en otra (por ejemplo, el cuadrado es un tipo de rectángulo). Se pueden comprender demostraciones 

realizadas por el profesorado.  

Nivel 4: Deducción Formal. El alumnado prueba teoremas deductivamente y establecen relaciones 

entre teoremas. Son capaces de demostrar un resultado de diferentes formas y de comprender la equivalencia 

entre resultados o definiciones. 

Hay que ser conscientes de que se trata de niveles de razonamiento. Es decir, en el modelo de van 

Hiele, se considera que el aprendizaje es, fundamentalmente, una acumulación de experiencias. Por otro lado, 

no son niveles de desarrollo curricular, es decir, no es adecuado asignar a cada curso uno o varios niveles ya 

que alumnado del mismo curso pueden estar en diferentes niveles no solo en función de sus capacidades sino 

también en función de la enseñanza recibida anteriormente.  

Otro elemento del modelo de van Hiele, son las fases de aprendizaje, facilitan el diseño e 

implementación de actividades que permiten progresar al alumnado hacia los siguientes niveles de 

razonamiento. Este es el motivo principal por el que se menciona este modelo en las orientaciones. El sentido 

espacial se debe trabajar a través de la resolución de problemas dando especial importancia a los procesos de 

razonamiento, comunicación, conexión y representación. Se evitarán las tareas repetitivas y la memorización 

de fórmulas o procedimientos sin una comprensión previa de aquello que se mecaniza.  

D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

En los primeros cursos de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez de forma explícita con 

el lenguaje simbólico y abstracto del álgebra, el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. El estudio 

del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones numéricas más concretas 

se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones cuantitativas entre 

cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico partiendo de 

los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el 

álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de 

propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. Es decir, debe promoverse un aprendizaje 

significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con la manipulación de 

representaciones simbólicas a partir de su aplicación en contextos y situaciones variados. 

Resumiendo las ideas anteriores, un posible enfoque a la enseñanza significativa del álgebra puede 

articularse en torno a los siguientes cuatro aspectos, que abarcan varios de los componentes básicos del 

álgebra de la educación secundaria: 

- Generalización de patrones numéricos, geométricos y de las leyes que gobiernan las relaciones 

numéricas  

-  Resolución de problemas  

-  Situaciones funcionales 

-  Modelización de fenómenos físicos y matemáticos.  

De esta manera el sentido algebraico se desarrolla de forma transversal, conectado con otros aspectos 

del currículo de matemáticas y no como un bloque aislado del resto de saberes. 
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El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben 

interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de 

saberes. Podemos observar que el desarrollo del sentido algebraico implica trabajar el pensamiento 

computacional. Esto es así puesto que más allá del uso de herramientas tecnológicas, las habilidades del 

pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de patrones, el diseño y uso de abstracciones, la 

descomposición de patrones, la determinación de qué herramientas son adecuadas para analizar o solucionar 

un problema y definir algoritmos como parte de una solución. Por supuesto, también debe tenerse en cuenta 

que los avances tecnológicos permiten realizar cálculos y resolver problemas impensables en el pasado, por 

lo tanto, habilidades que han sido imprescindibles en décadas anteriores pueden no serlo ahora. Otra 

consecuencia de estos avances, por ejemplo, es la posibilidad de investigar y clarificar aspectos que con 

anterioridad quedaban fuera del alcance del alumnado de esta edad por su complejidad computacional. Es 

conveniente que el alumnado conozca y aprenda a manejar estas herramientas tecnológicas, y reconozca su 

aplicabilidad en los contextos apropiados. 

E. Sentido estocástico 

El desarrollo del sentido estocástico está asociado a la alfabetización estadística y probabilística. La 

primera alude a la capacidad para interpretar datos, evaluarlos críticamente, realizar juicios y valoraciones para 

expresar opiniones respecto a información estadística, argumentos relacionados con los datos o fenómenos 

estocásticos. La segunda se relaciona con la capacidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar 

información e ideas relacionadas con la probabilidad, con el fin de participar y gestionar eficazmente diversas 

situaciones de incertidumbre y riesgo del mundo real, ya sea en la vida cotidiana, política o en contextos 

científico-tecnológicos.   

El sentido estocástico, tanto desde la estadística como desde la probabilidad, tiene como elemento 

importante y distinto de otros ámbitos de la matemática el trabajar con la variabilidad de las situaciones frente 

al determinismo, por lo que cobra especial importancia y es un sentido clave para crear una ciudadanía 

informada con suficientes conocimientos y competencias para que ante fenómenos aleatorios y tratamiento e 

interpretación de datos e informaciones sean personas difícilmente manipulables y sean capaces de tomar 

decisiones y formarse opiniones de forma crítica y razonable.  

Varios autores señalan la importancia de desarrollar los siguientes aspectos para crear una ciudadanía 

con un sentido estocástico que les permita tomar decisiones en situaciones de incertidumbre: reconocer la 

necesidad de los datos para analizarlos y para evitar realizar juicios sin argumentación que pueden llevar a la 

confusión de ideas, el poder manejar esos datos utilizando diferentes representaciones (tablas, gráficos, 

estadísticos), percibir la idea de variable aleatoria como algo intrínseco a la estadística y reconocer los 

elementos que pueden influir en esa variación y aceptar que a veces esas variaciones no quedan explicadas, 

buscar, estudiar e investigar modelos que se ajusten a las distribuciones de datos y que permitan realizar 

inferencias y predicciones y controlar el error al realizarlas. Muchas de las ramas asociadas a las Ciencias y 

relacionadas con la medicina, la tecnología, la economía, la pedagogía, la psicología… trabajan a partir de 

colecciones grandes de datos para hacer predicciones y explicar situaciones, por lo que desarrollar el sentido 

estocástico en esta opción de las matemáticas es altamente recomendable. La separación entre estadística y 

probabilidad es artificial, puesto que en cualquier estudio estadístico hay una componente aleatoria. Por ello 

hemos de tratar de relacionar estos dos campos cuando sea posible, y en particular, en los proyectos del estilo 

de los que se referencian en las orientaciones para la enseñanza que también nos pueden permitir conectar 

las matemáticas con otras materias.  

De los diferentes enfoques de la probabilidad (intuitivo, laplaciano, frecuencial, subjetivo y axiomático), 

se pretende en esta etapa completar los abordados en Educación Primaria, trabajando de forma más intensa 

con el laplaciano y el frecuencial y llegar a introducir el subjetivo y el axiomático, desarrollando entonces de 

forma simultánea el sentido de la medida junto con el estocástico. Se propone evitar la referencia constante a 

juegos de azar reales salvo para trabajar específicamente su peligrosidad, dada la creciente ludopatía entre 

los adolescentes como alertan en el informe INJUVE de 2020 (Instituto de la juventud de España, Ministerio de 

derechos sociales y agenda 2030) en el que se cifra en más de un 16% la proporción de jóvenes que declara 

jugar habitualmente a juegos de apuestas, especialmente en entornos económicos vulnerables.  
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Las actividades conviene que sean abiertas, que requieran de una búsqueda de datos, de hacerse 

preguntas sobre los resultados, de conectar los resultados recogidos con los modelos teóricos que los pueden 

explicar, cambiando tamaños de las muestras, dialogando sobre los cambios producidos e interpretando los 

parámetros de la distribución. 

En este sentido, las actividades deben diseñarse primero en torno a la experimentación física, después 

a la simulación con ordenador y tercero a la formalización matemática.  

Tanto para los aspectos estadísticos como probabilísticos, las tecnologías de la información y la 

comunicación resultan fundamentales, tanto mediante la utilización de programas específicos (hoja de cálculo) 

como con applets que pueden encontrarse en internet, de forma que podamos centrar más el esfuerzo en la 

comprensión que en cálculo repetitivo de probabilidades o coeficientes de correlación. El acceso que nos 

proporciona internet a páginas web estadísticas que proporcionan datos y gráficos actualizados, de temas de 

actualidad y de interés para el alumnado es también un buen repositorio al que acudir para realizar actividades 

en aula que favorezcan el sentido estocástico.   

F. Sentido socioafectivo 

La influencia del dominio socioafectivo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha dado 

lugar a una intensa línea de investigación en educación matemática. Gómez-Chacón (2000b) recoge que esto 

es debido al fuerte impacto que tiene en cómo el alumnado aprende y emplea las matemáticas; a la influencia 

de los afectos en el autoconcepto como estudiante de matemáticas; a las interacciones entre dominio afectivo 

y cognición; a la influencia en cómo se estructura la realidad social de la clase; y a que puede constituir un 

obstáculo para el aprendizaje significativo. 

Es clásica la categorización del dominio afectivo en creencias, actitudes y emociones (McLeod, 1992), 

tres componentes interrelacionados que se diferencian principalmente en términos de intensidad y estabilidad. 

Las creencias pueden definirse como las ideas que un individuo va conformando acerca de las matemáticas y 

de su enseñanza y aprendizaje a partir de las experiencias vividas (Blanco, 2012; Gil et al., 2005). Son bastante 

estables y difíciles de cambiar, ya que se forman a lo largo de los años. En secundaria, las investigaciones 

señalan que son comunes entre el alumnado algunas creencias hacia las matemáticas como disciplina (por 

ejemplo, las matemáticas son algo exacto y estático y tienen un carácter procedimental y algorítmico), algunas 

creencias sobre sí mismos como aprendices (por ejemplo, un bajo autoconcepto como aprendiz de 

matemáticas genera inseguridad y ansiedad ante una tarea, así como la atribución de fracasos a una supuesta 

baja capacidad y los éxitos a causas externas, como la suerte o la facilidad de la tarea), ciertas creencias 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo, el profesorado debe presentar los hechos, reglas y 

procedimientos para aplicar en las actividades y el aprendizaje se basa en la memorización de estos hechos y 

procedimientos y la repetición rutinaria de actividades prototípicas) y creencias suscitadas por el entorno social 

y familiar hacia las matemáticas (por ejemplo, que el desarrollo de la habilidad matemática está ligado a tener 

un talento innato o capacidades especiales que no tiene todo el mundo, lo que genera cierta disculpa ante la 

falta de competencia matemática).  

Las actitudes son predisposiciones positivas o negativas que condicionan a un sujeto a percibir y 

reaccionar de un modo determinado ante los objetos y las situaciones con las que se relacionan (Hidalgo et al., 

2004). Se distinguen entre actitudes matemáticas, ligadas al modo en que se utilizan las capacidades cognitivas 

en la resolución de tareas matemáticas, como la flexibilidad de pensamiento o el espíritu crítico, y actitudes 

hacia las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje, bien a través del gusto, la satisfacción, el interés o la 

curiosidad hacia estas o bien, el rechazo, la frustración o su evitación en el itinerario escolar.  

Las actitudes y creencias del alumnado hacia las matemáticas se relacionan con los estados 

emocionales que afloran en la resolución de problemas y les predispone a actuar de cierta manera. Las 

emociones son estados afectivos de alta intensidad, como las situaciones de bloqueo y desbloqueo durante la 

resolución de un problema o los sentimientos de satisfacción, disfrute, miedo o pánico durante ese proceso. 

Así, si un alumno o una alumna poseen una creencia negativa sobre las matemáticas o sobre su enseñanza, 

tenderán a mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia, lo que les llevará a 

conductas de evitación o de rechazo de las mismas (Blanco, 2012). 
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La ansiedad matemática es entendida como un sentimiento de tensión, miedo o aprehensión que surge 

al enfrentarse a las matemáticas y al trabajo matemático y varía su consideración entre una actitud y una 

emoción.  

Además, otros autores (DeBellis y Goldin, 2006; Beltrán-Pellicer y Godino, 2020) incluyen también los 

valores para referirse a compromisos profundos por parte de los individuos, que pueden organizarse en 

sistemas muy estructurados, y que ayudan a establecer prioridades a corto plazo y tomar decisiones. 

Finalmente, otros autores se centran en aspectos como el interés y la motivación (Attard, 2014). Sin embargo, 

estos últimos pueden explicarse en función de los componentes anteriormente mencionados y no constituyen 

la esencia del dominio afectivo.   

Numerosas investigaciones han constatado que no hay diferencia en el desempeño de alumnos y 

alumnas en matemáticas. Cuando las hay, son mínimas y restringidas prácticamente al ámbito de la 

visualización y orientación espacial. Estas, además, pueden explicarse en términos de condicionantes sociales, 

como los juegos y los deportes que desarrollan en su tiempo de ocio. Sin embargo, sí que hay diferencias 

importantes en torno al autoconcepto y la confianza en uno mismo entre alumnas y alumnos, que se traducen 

en la creación y mantenimiento de estereotipos de género (como el mito de que a los alumnos se les dan mejor 

las matemáticas que a las alumnas). El profesorado debe ser consciente de que muchas veces se produce una 

diferenciación por género de manera implícita, sin apenas ser consciente de ello (p. ej., la forma de plantear 

las clases). Es importante considerar la perspectiva de género, ya que los estereotipos se traducen más 

adelante en una menor participación de la mujer en ámbitos relacionados con las matemáticas y las disciplinas 

STEM, en general (Kaiser, et al., en Forgasz y Rivera, 2012; Macho Stadler, et al., 2020).  

Por lo tanto, es fundamental que el profesorado despliegue estrategias para reforzar el autoconcepto 

de todo el alumnado, atendiendo no solo a la perspectiva de género sino a cualesquiera otras perspectivas de 

ámbito étnico y sociocultural. Es importante reforzar creencias positivas en el alumnado acerca de sus propias 

capacidades, evitando, por ejemplo, relacionar sus éxitos con la suerte. 

Las secuencias didácticas deben considerar momentos en los que se puedan identificar las emociones 

que siente el alumnado al resolver problemas. Por ejemplo, es habitual sentirse bloqueado cuando estamos 

ante un problema de verdad y no un ejercicio. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma 

manera ante dichos bloqueos. 

Las charlas de aula y las interacciones en pequeño grupo, convenientemente orquestadas, permiten 

al alumnado poner en común lo que ha pasado durante el proceso de resolución de un problema. También 

existen herramientas específicas para ello, como el «mapa de humor de los problemas» (Gómez-Chacón, 

2000a, 2000b), que proporcionan información tanto al alumnado como al docente o a la docente de sus 

reacciones emocionales.  

Por último, no hay que olvidar el papel de los referentes en el desarrollo cognitivo, afectivo y cultural. 

Los principales referentes del alumnado son personas de su entorno cotidiano (familia, compañeros y 

compañeras, y profesorado es conveniente dar a conocer las matemáticas como una construcción humana y, 

en especial, la contribución de la mujer y diversas minorías, históricamente envuelta en dificultades. Una forma 

de hacer esto es abordar en clase la biografía de matemáticas y matemáticos de diferentes culturas, procurando 

que su campo de estudio resulte cercana al alumnado. Aunque esto último puede resultar complicado, cabe 

mencionar el legado de la aragonesa Andresa Casamayor, cuyo «Tyrocinio arithmetico» es el primer libro de 

ciencia escrito por una mujer en español que se conserva y que versa sobre operaciones básicas.  
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5.1.2. Concreción de los saberes básicos en 1º de ESO. Orientaciones 

metodológicas y para la enseñanza. 

A. Sentido numérico. 

El sentido numérico comienza en la infancia y se desarrolla a lo largo de todas las etapas educativas. 

Al empezar la secundaria, el alumnado tiene que comprender los números en un sentido cada vez más 

amplio. Esto implica romper con creencias e incorporar nuevas formas de trabajar con cantidades, 

operaciones y relaciones. Para ello, el punto de partida debe ser la presentación de problemas 

contextualizados que precisen de saberes relacionados con el sentido numérico. Fomentar la utilidad 

práctica de los números, facilita una actitud mucho más activa hacia las tareas. A través de la historia de las 

matemáticas encontramos gran variedad de contextos para construir unas matemáticas coherentes.   

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

A.1. Conteo:  

- Estrategias variadas de recuento 

sistemático en situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Adaptación del conteo al tamaño 

de los números en problemas de la 

vida cotidiana. 

El desarrollo del sentido numérico tiene su punto de partida en el conteo. 

Muchos fenómenos cotidianos precisan de conocimientos matemáticos para 

ser cuantificados. 

Por ejemplo, realizar diagramas en árbol o tablas de doble entrada en 

contextos que nos resultan familiares como los emparejamientos deportivos. 

También se pueden realizar conteos en situaciones más complejas del tipo: 

¿cuántos cuadrados ves? 

 

A.2. Cantidad: 

- Números grandes y pequeños:  

notación exponencial y científica y 

uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con 

la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios y 

decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas de 

representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y 

menores que 1: interpretación. 

A través de la historia de las matemáticas, enseñamos formas de representar 

cantidades mediante los diferentes sistemas de numeración. Conocerlos -

incluido el binario- ayuda a interiorizar el sistema decimal y a comprenderlo 

como una representación simbólica de un concepto mucho más amplio, el 

número o, mejor dicho, lo que este representa. El sistema sexagesimal, debe 

ser utilizado de forma contextualizada en todas las situaciones en las que 

tengamos que utilizar la medida del tiempo. Su aritmética no tiene que 

basarse en métodos mecánicos sino en su uso cotidiano. 

Para realizar las estimaciones, es importante que se sitúen las actividades 

en contextos que justifiquen la necesidad de tales aproximaciones, pudiendo 

dejar abierta al alumnado la elección del orden de aproximación. La 

calculadora puede utilizarse para comprobar la verdad o falsedad de las 

estimaciones realizadas. 

La introducción del concepto de fracción debe desligarse de la idea de parte-

todo para darle un sentido más amplio y universal. No se trata de renunciar a 

este significado, útil para resolver ciertos problemas, pero sí de presentar el 

racional como número. Explicar que existen fracciones propias e impropias 

no contribuye a entender en forma extensa este conjunto de números. Es 

mejor comprender que un número racional puede ser además de un 

operador, el resultado de un reparto, el resultado de una medida, una razón 

y una probabilidad. Para ayudar al alumnado a ver el racional como número 

es importante crearle situaciones que den sentido a ese número, algunas de 

estas situaciones pueden ser preguntas de respuesta múltiple, en la que 

razonen la respuesta sin los procedimientos de pura operatoria, sino 

haciendo el esfuerzo por utilizar otro tipo de representación por ejemplo 

verbal o gráfica.  
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¿Cuántos palos completos de 3/4 m se pueden hacer con un palo de 17/4 m? 

a. Ninguno 

b. Cuatro 

c. Cinco 

d. Seis 

       

La invención de problemas (darles una operación sencilla de fracciones y 

proponerles que generen enunciados con un contexto determinado en los 

que tenga sentido esa operación) hace que surjan debates interesantes en el 

aula sobre el significado de los números racionales, y del sentido y capacidad 

de estimación del alumnado. Por último, otro recurso interesante para la 

comprensión de la fracción son las tareas que permiten el desarrollo del 

razonamiento “up and down” (Domenech y Martínez, 2019) ya que ponen en 

juego el valor de la unidad descomponiendo y componiendo la fracción lo que 

ayuda al alumnado a manejar el número racional con mayor sentido que solo 

operando aritméticamente. Por ejemplo: “Sabiendo que la región amarilla 

tiene una superficie de 4/5 de unidad, dibuja otra región que tenga como 

superficie 13/10 de unidad”. 

 
 

Siguiendo el trabajo realizado en Ed. Primaria, el modelo de reparto igualitario 

nos va a permitir conectar los sistemas de representación fraccionario y 

decimal del número racional positivo siguiendo el siguiente proceso: el 

reparto se realiza en fases de modo que en la primera fase se reparte el 

mayor número de unidades enteras y si quedan unidades sobrantes, éstas 

se fraccionan en 10 partes iguales y después se reparten. Si siguen 

quedando partes sobrantes, se vuelven a fraccionar en 10 partes iguales y 

se reparten, y así sucesivamente. Esta técnica del reparto está sustentada 

en el hecho de que los números naturales los expresamos en base 10 y que 

la medida de las cantidades de magnitudes las expresamos según el Sistema 

Métrico Decimal donde los sistemas de unidades y sus múltiplos o 

submúltiplos están relacionados mediante potencias de 10. 

En ese contexto de reparto, dadas dos fracciones 𝑎/𝑏 y 𝑐/𝑑, también cobra 

sentido evaluar el significado de la fracción intermedia (𝑎 + 𝑐)/(𝑏 + 𝑑) 

entendida como el resultado de socializar dos repartos (Gairín y Sancho, 

2002). 

En el ámbito científico encontramos expresiones con números grandes y 

pequeños. La expresión de números grandes y pequeños conlleva asociada 

conocimientos específicos de las potencias y la notación científica. Para 

desarrollar la capacidad de comprensión y manejo de estas cantidades se 

pue den considerar tres aspectos: establecer puntos de referencia, reconocer 

el tamaño relativo de los números y comprobar sistemáticamente si las 

informaciones numéricas son razonables. Para ello, debemos plantear 

situaciones donde el alumnado mantenga una actitud crítica ante la 

información que reciben, utilizando referentes conocidos y certeros para 

realizar una estimación que permita valorar si esta información recibida es 

razonable. Este tipo de actividades se pueden realizar en grupo, fomentando 

la discusión entre el alumnado y orientándose a través de preguntas como: 

¿qué tipo de respuesta se espera?, ¿entre qué valores debe estar el 

resultado?, ¿es el valor obtenido razonable? (Gairín y Sancho, 2002). Se 
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recomienda abordar en este curso solo los números muy gran des, dejando 

para el curso siguiente los números muy pequeños. Este trabajo se puede 

realizar junto al sentido de la medida a través de los problemas de Fermi, que 

aparecen en el bloque B.3. 

En cuanto a los números enteros, hay que ser consciente que su origen 

histórico está vinculado con el álgebra y la necesidad de manipular 

expresiones con letras. Se sugiere que los números enteros se introduzcan 

en un entorno algebraico para lo que es necesario trabajar simultáneamente 

este saber con el sentido algebraico y computacional, dotando de nuevos 

significados a los signos “+” y “-”, reinterpretando las operaciones en términos 

de sumandos y sustraendos e incidiendo en el significado de resta como 

diferencia entre expresiones, frente a otros enfoques muy centrados en 

entornos aritméticos, puesto que en este ámbito se asume que un número 

solo puede entenderse como resultado de una medida, lo que parece ser un 

obstáculo para la aceptación de los negativos como números por parte de la 

comunidad de matemáticos (Cid, 2015). Por esto se recomienda precaución 

con la introducción escolar de los enteros a través de modelos concretos 

(deudas y haberes o pérdidas y ganancias, personas que entran o salen de 

un recinto o suben o bajan de un medio de transporte, temperaturas, altitudes 

por encima o debajo del nivel del mar, ascensores, años antes o después de 

Cristo, posiciones y desplazamientos sobre la recta numérica., etc.). Aunque 

estos modelos puedan justificar algunas propiedades locales de los enteros, 

como la suma, también crean obstáculos o dificultades a la hora de realizar 

la construcción completa de la estructura de los números enteros como un 

anillo ordenado (Cid y Bolea, 2010). 

Los porcentajes combinan aspectos de fracciones y decimales y ofrecen otra 

forma de expresar un número racional. Son particularmente útiles cuando se 

comparan fracciones y también se encuentran con frecuencia en situaciones 

de resolución de problemas que surgen en la vida cotidiana. Al igual que con 

las fracciones y los decimales, las dificultades conceptuales deben abordarse 

cuidadosamente en la instrucción (NCTM, 2000). En particular, los 

porcentajes inferiores al 1 por ciento y superiores al 100 por ciento suelen ser 

un desafío, y es probable que la mayoría del alumnado encuentre situaciones 

cercanas que involucren porcentajes de estas magnitudes. 

A.3. Sentido de las operaciones: 

- Estrategias de cálculo mental con 

números naturales, fracciones y 

decimales. 

- Operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y sustracción; 

multiplicación y división; elevar al 

cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada): comprensión y 

utilización en la simplificación y 

resolución de problemas. 

- Efecto de las operaciones 

aritméticas con números enteros, 

fracciones y expresiones 

decimales. 

- Propiedades de las operaciones 

(suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente 

El uso extendido de las calculadoras obliga a poner el foco en el proceso y no 

en el resultado. Para comprender el orden de las operaciones, es útil describir 

situaciones que precisen de operaciones combinadas. Por ejemplo, que 

encuentren una situación que se resuelva con la operación 2·(5+3) y otra 

con 2·5+3. En este curso, el trabajo con potencias puede limitarse 

únicamente al conjunto de los naturales. 

En la etapa de secundaria tendrán que comprender nuevos fenómenos en las 

operaciones:  al multiplicar, ¿sale siempre una cantidad mayor? Lanzar 

esta pregunta puede abrir debate en clase. La búsqueda de ejemplos y 

contraejemplos lo enriquece mucho. Ayuda a la indagación acompañar este 

tipo de preguntas con tres opciones: “siempre es cierto”, “nunca es cierto” 

o “a veces puede ser cierto”. Más complicada todavía es la cuestión relativa 

a la división. Al dividir, ¿sale siempre una cantidad menor que el 

dividendo? El concepto de división como “reparto” les ha acompañado toda 

la primaria. Abstraer esta idea no es tarea fácil y no todas las personas lo 

perciben con la misma naturalidad. El reto de encontrar una situación 

cotidiana en la que no, desencadena aportaciones interesantes. Por ejemplo, 

“¿cuántos lápices de 0'20 € puedo comprar con 3€?” 

Las relaciones y operaciones entre números racionales admiten 

interpretaciones diferentes en función del significado que tengan dichos 

números racionales (Gairín y Sancho, 2002). Los problemas planteados 

desde el modelo de la medida deben abordar el análisis de las magnitudes 

que intervienen y la magnitud resultado de la operación. En el caso del 

producto, encontramos las operaciones de un número natural por una 
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como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

fracción, entendido como una suma reiterada de una cantidad de magnitud o 

la transformación de una cantidad en otra n veces mayor, y el producto de dos 

fracciones. En este último caso, se pueden considerar ambas fracciones 

como el resultado de una medida, por ejemplo: “¿Cuál es el área de un 

rectángulo que mide 3/4 m de largo y 2/3 m de ancho?” (ver figura abajo), 

o una fracción como resultado de una medida y la otra como un operador que 

modifica la cantidad de magnitud, por ejemplo: “Si bebes los 4/5 de una 

botella de agua de 3/2 de litro.  ¿Cuántos litros de agua has bebido?”  En 

la división, encontramos también estas dos situaciones:  el cociente entre un 

número natural, entendida como el reparto una cantidad de magnitud en un 

número entero de partes iguales, o de disminuir una cantidad de magnitud un 

número entero de veces, y la división entre dos fracciones. La existencia de 

fracción inversa no se puede justificar desde el modelo de la medida, por lo 

que la opción más adecuada sería trabajar esta operación en problemas 

donde aparezcan relacionadas el área y la longitud. Por ejemplo: “El lado de 

un rectángulo miden 3/2 dm, si tiene un área de 6/5 dm2, ¿cuánto mide el 

otro lado?” 

 
 

Este modelo se debe trabajar conjuntamente con el bloque B.2. del sentido de 

la medida. 

Por otro lado, estas operaciones se deben enfocar desde el modelo del 

reparto igualitario. La suma de dos fracciones se puede abordar desde 

situaciones donde una persona participa en dos repartos o como la cantidad 

que reciben varias personas que han participado del reparto. En la resta, las 

situaciones que pueden plantearse resultan de la comparación de dos 

cantidades resultantes de dos repartos diferentes o como la diferencia entre 

estas cantidades. La multiplicación de un número natural, n, por una fracción 

resultante de un reparto se interpreta como la cantidad que recibe una 

persona que participa en n repartos iguales y el cociente de una fracción entre 

un número natural se interpreta como la cantidad que recibe cada uno de los 

n individuos que se reparten la fracción que expresa la cantidad de un reparto 

anterior, es decir, es un reparto de un reparto. Para el producto de fracciones, 

una de las dos fracciones es un operador que modifica la cantidad de un 

reparto. En este modelo, no es posible darle significado al cociente entre dos 

fracciones, es necesario recurrir al modelo de la medida (Gairín y Sancho, 

2002). 

Por último, encontramos las operaciones con fracciones como significado de 

razón que se proponen a partir del siguiente curso académico. 

Conviene resolver los problemas con fracciones apoyándose en 

representaciones gráficas que ayuden a la comprensión de los mismos y de 

las operaciones implicadas. 

Además, las técnicas de la suma y la resta de fracciones deben mecanizarse 

lo menos posible. Para ello, es mejor buscar fracciones equivalentes de igual 

denominador de forma razonada y no necesariamente con el mcm de 

denominador. De nuevo, es preferible recurrir a ejercicios de cálculo sencillo. 

Una tarea interesante para asimilar esta operación se basa en el algoritmo 

voraz https://nrich.maths.org/6541.  Consiste en buscar el menor número de 

fracciones con numerador uno que sumen una fracción dada. Es un reto que 

permite soluciones múltiples y distintos caminos para llegar a cada una de 

ellas. Es un buen ejemplo de tarea que es mejor realizar en grupos. 

Se propone trabajar los números enteros desde un entorno algebraico puesto 

que permite justificar las propiedades aritméticas gestionando operaciones y 

https://nrich.maths.org/6541
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relaciones al apoyarse en el cálculo algebraico. Por este motivo, debe tratarse 

a través del sentido algebraico y computacional. Por ejemplo: Al empezar el 

colegio, María, Adrián y Luisa reciben el mismo dinero en su hucha. 

Entre septiembre y Navidad gastan o reciben las siguientes cantidades: 

 
¿Quién tiene más dinero?, ¿quién tiene menos?, ¿en cuánto se 

diferencia de los demás el dinero que tiene cada uno? Si al empezar el 

colegio María tenía el doble que Adrián y éste 30€ menos que Luisa, 

¿puede suceder que dos de ellos acaben con la misma cantidad de 

dinero? (Cid et al.2010). 

Para trabajar operaciones inversas de cualquier tipo, existen multitud de 

ejercicios con cuadrados mágicos. “Completar el cuadrado de tal manera 

que el producto de filas, de columnas y de diagonales sea 1”. 

 
 

A partir de allí podemos plantear más cuestiones como “determinar el valor 

de r+s”. Es un tipo de tarea rica, accesible para todo el mundo desde el 

principio y ampliable a cuestiones más complejas. (fuente: 

https://nrich.maths.org/10180) 

El cálculo de raíces cuadradas se realizará como operación inversa 

trabajando los cuadrados perfectos y las aproximaciones por exceso o por 

defecto. 

A.4. Relaciones: 

- Factores, múltiplos y divisores. 

Factorización en números primos 

para resolver problemas: 

estrategias y herramientas. 

- Comparación y ordenación de 

fracciones, decimales y 

porcentajes: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica. 

- Selección de la representación 

adecuada para una misma 

cantidad en cada situación o 

problema. 

- Patrones y regularidades 

numéricas. 

En este curso, la relación de divisibilidad tiene especial relevancia. Para que 

este concepto quede claro, además de conocer las definiciones de múltiplo y 

divisor, se debe recurrir a situaciones cotidianas en las que la divisibilidad 

está presente, “contar de tres en tres”, “hacer grupos de cuatro personas” … 

Además, la divisibilidad proporciona nuevas técnicas de resolución de 

problemas aritméticos y permite ampliar el campo de problemas y simplificar 

el proceso de resolución de algunos de los ya conocidos. Por ejemplo, 

“existen parejas de números tales que su producto es igual al de sus 

imágenes en un espejo como: 23 · 64 = 46 · 32. Encuentra otras parejas 

de números que tengan esta propiedad. Trata de encontrar una regla 

que te permita obtener todas las parejas”. 

Los números naturales se pueden representar de diferentes formas, por 

ejemplo, como números figurados. Si los disponemos en forma rectangular, 

los números primos solo admiten una representación de este tipo, mientras 

que los números compuestos se pueden representar utilizando diferentes 

rectángulos. Es así como podemos visualizar los divisores de un número. 

Los ejercicios de buscar todos los divisores de los números utilizando 

métodos aritméticos, permiten al alumnado explorar atendiendo a sus 

intereses y capacidades. En algunos casos, serán capaces de encontrar 

divisores de forma eficiente, notando que solo tienen que probar para la mitad 

de los números, incluso con razonamientos todavía más ricos como: “si no 

es divisible entre 3, tampoco lo es entre 6” o “si es divisible entre 3 y entre 2, 

lo será entre 6”. Son muy interesantes las actividades de búsqueda de 

https://nrich.maths.org/10180
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patrones y relaciones en la tabla de cien (Ruíz-López, 2000; González y 

Ruíz-López, 

2003). 

Respecto a las fracciones, para ordenarlas, es recomendable combinar 

distintos métodos y no limitarse al denominador común, como podrían ser 

estrategias basadas en igualar numeradores o en comparación con 

fracciones de referencia. Las imágenes visuales de fracciones deberían 

ayudar al alumnado a pensar con flexibilidad al comparar fracciones. Por 

ejemplo, en un número determinado de sesiones, se pueden presentar al 

inicio de la clase una serie de fracciones e ir ordenándolas. Cada día 

utilizarán un criterio diferente. Por ejemplo, si comenzamos comparando 

1/4 y 7/5 claramente, verán que la primera es más pequeña. Al día 

siguiente tienen que colocar la fracción 13/10 respecto a estas dos 

primeras. Se puede razonar de muchas maneras y pueden fluir ideas 

interesantes. Si se lleva 13/10 es posible que surja la necesidad de hacer 

una equivalente a 7/5 con denominador 10. El caso es que cada día se 

vayan intercalando nuevas fracciones y que esto genere un pequeño 

debate que sirve para repasar conceptos anteriores. Utilizar diferentes 

técnicas, enriquece su forma de pensar matemáticas. La comparación de 

fracciones y su ordenación puede hacerse a través del modelo de medida y 

del reparto igualitario, se propone un ejemplo en el siguiente curso. 

Al introducir las potencias, habrá que evitar el exceso de ejercicios 

repetitivos con propiedades de potencias. Es un concepto que se va a seguir 

trabajando en los tres primeros cursos, así que es mejor que comprendan 

su aritmética de forma comprensiva sin caer en la memorización excesiva 

de reglas. Por ejemplo, “escribe 35·32 de dos maneras diferentes”. Este 

tipo de cuestiones pueden ir aumentando en complejidad a lo largo de la 

secundaria obligatoria. 

El trabajo de patrones y regularidades se debe hacer conjuntamente con el 

sentido algebraico y computacional, en particular con el bloque D.1.  

A.5. Razonamiento proporcional: 

- Razones entre magnitudes: 

comprensión y representación de 

relaciones cuantitativas. 

- Porcentajes: comprensión y 

resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en 

diferentes contextos: análisis y 

desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas 

y subidas de precios, impuestos, 

escalas, cambio de divisas, velocidad 

y tiempo, etc.). 

Las magnitudes que pueden relacionarse de forma directamente 

proporcional son de naturaleza muy variada y aparecen en diferentes 

contextos. Para un adecuado desarrollo del pensamiento proporcional debe 

cuidarse la presentación de una amplia muestra de esta variedad 

fenomenológica: intercambios comerciales, situaciones científicas sencillas, 

porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de 

precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas, etc. 

Además, hay que prestar atención a presentar magnitudes de diferentes 

tipos: continuas, como la longitud, discretas, como el número de latas de un 

producto del mercado, intensivas, como la velocidad o la temperatura. Así 

mismo, se pueden presentar datos que no representen magnitudes a modo 

de distractor (por ejemplo, “en el portal 5 viven 23 personas”, el número 

de portal no representa una cantidad de magnitud). 

Por otro lado, hay que presentar situaciones con relaciones diversas entre 

las magnitudes en vez de presentar de forma aislada y localizada en el 

tiempo solo situaciones proporcionales. Por ejemplo, se puede pedir analizar 

si hay o no magnitudes directamente proporcionales en situaciones como 

“El bebé tiene 2 meses y pesa 4 kg” (no proporcionales) o “Para dar de 

comer a 16 personas he necesitado 2 kg de arroz” (pueden suponerse 

proporcionales). 

De entre las formas de justificar si una relación entre magnitudes es de 

proporcionalidad directa hay que evitar siempre utilizar argumentos erróneos 

del tipo “a más de esto, más de lo otro” (o similares). Estos argumentos no 

permiten describir una relación de proporcionalidad directa, sino una relación 

creciente y, por tanto, además de inválidos pueden llevar a confusiones 

futuras y a la promoción de la ilusión de linealidad. 

Se propone utilizar justificaciones que acerquen la relación de 

proporcionalidad a la razón entre las magnitudes y, por tanto, a interpretar la 
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constante de proporcionalidad, este será el paso en futuras etapas (no en 

primaria) para introducir la modelización algebraica de la proporcionalidad. 

Por ejemplo, en la situación “Para dar de comer a 16 personas he 

necesitado 2 kg de arroz”, las magnitudes serán directamente 

proporcionales si doy la misma comida siempre a cada persona. Si 

suponemos esta condición viable podremos calcular y dar significado 

a “comen 8 personas con cada kg de arroz” o a “necesitamos 1 / 8 kg 

= 0,125 kg de arroz para dar de comer a cada persona”. Por otro lado, 

no tiene sentido que el bebé engorde lo mismo cada mes, por lo que en 

el otro ejemplo las magnitudes no pueden suponerse proporcionales 

(Martínez-Juste, 2022). 

A partir del análisis de situaciones diversas pueden proponerse problemas 

variados en donde no necesariamente haya que calcular una cantidad 

desconocida. Por ejemplo, se pueden proponer (Martínez-Juste, 2022): 

Tareas de valor perdido, tareas de comparación cuantitativa y tareas de 

comparación y predicción cualitativa. En las tareas de valor perdido se 

conocen 3 datos de una proporción y se desea calcular un cuarto valor 

desconocido. En las tareas de comparación cuantitativa se comparan dos 

situaciones proporcionales en las que intervienen las mismas magnitudes, 

aunque con distintos valores conocidos. Ejemplo: para la realización de 

una obra A, 7 obreros tienen que trabajar durante 8 días. Sin embargo, 

para realizar una obra B, 4 obreros trabajarán durante dos semanas. 

¿Qué obra requiere más trabajo? Y, por último, las tareas de comparación 

y predicción cualitativa son como las de comparación cuantitativa, pero sin 

conocer los distintos valores, lo que se conoce son las comparaciones entre 

ellos expresadas de forma cualitativa. Por ejemplo: Josan y Fran tienen 

cada uno una granja y necesitan comprar pienso para alimentar a sus 

gallinas. Josan tiene menos gallinas que Fran, ha comprado más 

pienso que él, pero le durará menos tiempo. ¿Qué gallinas comen más, 

las de Josan o las de Fran? 

El razonamiento proporcional también debe trabajarse con porcentajes a 

través de la resolución de problemas en distintas situaciones cercanas al 

alumnado. En este sentido es importante interpretar el porcentaje como una 

relación entre dos magnitudes y conectarlo con los conocimientos sobre 

razón y proporcionalidad directa (Martínez-Juste, 2022). En el bloque A.6, 

encontramos un ejemplo. Trabajar los números racionales desde distintas 

perspectivas contribuye a que el alumnado se familiarice con la 

proporcionalidad.  El trabajo del razonamiento proporcional implica 

reconocer cantidades que están relacionadas proporcionalmente y usar 

números, tablas, gráficos y ecuaciones para pensar en las cantidades y su 

relación (NCTM, 2000). Por ese motivo, este bloque está ligado al sentido 

algebraico y computacional. Asimismo, está relacionado con el sentido de la 

medida para calcular medidas de forma indirecta, por ejemplo, calcular la 

distancia real entre dos puntos en un mapa dibujado a escala, al usar la 

relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro (en el sentido de 

la medida encontramos una tarea para encontrar el valor de como razón), 

etc. 

A.6. Educación financiera: 

- Información numérica en 

contextos financieros sencillos: 

interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones 

de consumo responsable: relaciones 

calidad-precio y valor-precio en 

contextos cotidianos. 

El trabajo con contextos económicos en el resto de sub-

bloques del sentido numérico, especialmente los 

relacionados con el razonamiento proporcional 

presentados en el sub-bloque anterior debería bastar 

para cubrir los saberes del sub-bloque de Educación 

financiera. El cálculo e interpretación de la razón 

unitaria, o de otras razones normalizadas como el 

porcentaje, para comparar precios y ofertas permite 

tomar decisiones de compra responsable. 
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Un ejemplo cercano puede ser el uso de las aplicaciones que nos muestran 

el precio de la luz dependiendo de la hora del día. 

 

B. Sentido de la medida 

El sentido de la medida en la etapa de Educación Primaria se ha trabajado a través de la 

experimentación en situaciones donde el alumnado manipula y reflexiona sobre las acciones que realiza 

para comparar, medir o estimar cantidades de magnitud y también ha dado soporte al sentido numérico en 

la construcción de los números racionales. En este primer curso de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, el alumnado debe continuar con el trabajo de la etapa anterior ampliando sus experiencias de 

medición directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales 

y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Las fórmulas y procedimientos de las mediciones 

indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de 

fórmulas a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación en el aula de secundaria utilizaremos 

los problemas de Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias cantidades 

concretas sin proporcionar información sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a 

estrategias concretas de resolución. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

B.1. 

Magnitud: 

- Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

investigación y relación entre los 

mismos. 

- Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas que impliquen medida 

Las tareas de medida directa nos permiten trabajar las distintas 

magnitudes observables. Asimismo, debemos dejar en manos del 

alumnado la selección del instrumento de medida y de las unidades en 

función de la precisión requerida. Para realizar una medida directa, el 

alumnado debe reconocer los atributos mensurables de los objetos 

físicos y matemáticos, conocer las unidades, procesos y sistemas de 

medida y tomar decisiones sobre unidades y escalas adecuadas en 

problemas que impliquen medida. 

Se fomentarán la realización de trabajos de investigación como el que 

se propone a continuación para buscar relaciones entre diferentes 

cantidades de magnitud: 

Mide la longitud de la circunferencia de los siguientes objetos y 

anota cuánto miden. 

 
 

Se pedirá al alumnado que completen esta tabla para que observen 

la relación entre el radio y la longitud de la circunferencia. 

Radio=R Diámetro=D Long de circunf=C Razón 

    

    

    

    

 

Observa la última columna. ¿Existe una relación entre la longitud de la 

circunferencia y el diámetro? 

¿Reconoces el número aparece en la última columna? ¿Te acuerdas de 

la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia? ¿Podrías 

deducirla a partir de lo que has observado en esta tabla?  

Por otro lado, la realización de actividades de medida donde no se 

especifique la unidad de medida a utilizar y que no esté incluida en el sistema 

internacional de medidas (SIM) pone de manifiesto la necesidad de unificar 
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las unidades de medidas para una magnitud determinada. Asimismo, posibilita 

estudiar e l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a r o n  l a s  

u n i d a d e s  d e  m e d i d a  d o n d e  originariamente se utilizaban 

convenciones locales hasta que dejaron de ser eficaces y dieron lugar al SIM. 

 

B.2. Medición: 

- Medición directa de ángulos y 

deducción de la medida a partir de 

las relaciones angulares. 

- Longitud de la circunferencia, 

áreas en figuras planas: 

deducción, interpretación y 

aplicación de fórmulas. 

- Representaciones planas de 

objetos en la visualización y 

resolución de problemas de áreas. 

- Representaciones de objetos 

geométricos con propiedades fijadas, 

como las longitudes de los lados o las 

medidas de los ángulos. 

Las actividades de este bloque se desarrollarán a través de situaciones de 

comparación (directa e indirecta), ordenación, medida (tanto de cálculo como 

de construcción) y estimación (desarrollada en el bloque anterior). En la etapa 

de educación primaria se han trabajado las distintas magnitudes, pero la 

dificultad del área y el volumen requieren un trabajo profundo en secundaria. 

Por ese motivo, se recomienda trabajar y profundizar en este curso la noción 

de área en objetos bidimensionales dejando el trabajo con objetos 

tridimensionales para cursos posteriores a través de las distintas situaciones 

propuestas. La necesidad de una unidad de medida más pequeña o más 

grande se relaciona con el sentido numérico a través del concepto de múltiplo 

y submúltiplo. Es importante destacar la relación entre la medida y el tamaño 

de la unidad seleccionada para realizar dicha medición. 

Cuando planteamos una tarea de medir un objeto se debe responder bien a 

las siguientes cuestiones secuenciadas (Gairín y Sancho, 2002): ¿qué 

magnitud se considera?, ¿qué cantidad de magnitud se quiere medir?, ¿cuál 

es la unidad de medida?, ¿qué técnica de medición es la más conveniente?, 

¿cuál es el grado de aproximación de la medida?, ¿cuál es el 

resultado de la medida? 

Esta última pregunta exige comunicar la medida en términos aceptables por 

el interlocutor y debe tenerse en cuenta el modo en el que se expresan las 

medidas en cada ámbito determinado. 

El número de materiales y recursos que pueden utilizarse en este apartado 

son muy extensos y variados (Moreno, 1998): Longitud: varillas, regletas, 

tiras de papel, cuerdas, distintas cintas de medir, clinómetro, calibrador 

métrico, altímetro, sombra de un palo, etc. Área: tramas, teselación, 

geoplanos, etc.  Volumen:  teselación del espacio, empaquetado, l lenado, 

trasvase de líquidos, inmersión en líquidos, etc. Capacidad: vasos, 

recipientes, probetas, etc. Masa: balanzas de platillos, de resorte, canicas, 

arena, granos, etc. Tiempo: relojes de arena, cronómetros, velas graduadas, 

etc. Dinero: divisas. 

En el trabajo de medidas bidimensionales de forma directa encontramos 

una oportunidad para seguir avanzando en la comprensión del número 

racional, siguiendo la línea de trabajo de los cursos anteriores y que relaciona 

el sentido de la medida con el sentido numérico. En Hart (1981) encontramos 

un ejemplo de esto si utilizamos como unidad de medida de la superficie un 

cuadrado de la trama: 

 

 

La medida no solo es el resultado de un cálculo o de una fórmula, es 

necesario realizar mediciones directas antes de dar el paso al álgebra puesto 

que da lugar a la comprensión de las nociones implícitas en este sentido. 

Podemos encontrar distintas estrategias para calcular áreas de figuras 

planas. Por ejemplo, el alumnado debería poder responder a la pregunta de 

qué es el área de un cuadrado sin contestar lado por lado. 
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Es importante no utilizar única y exclusivamente las transformaciones de 

composición y descomposición, podemos plantear situaciones de medida 

para obtener un área a partir de teselaciones, rejillas con diferentes mallas 

(con cuadrículas, triangulares, hexagonales, etc.) o geoplanos, la fórmula de 

Pick, aproximaciones interiores y exteriores, etc.  (Moreno, 1998).  A 

continuación, se propone una actividad: 

El ibón de Piedrafita es uno de los ibones más accesibles del Pirineo 

Aragonés. Calcula su área con la unidad de medida A. ¿Cómo 

podríamos obtener una medida más precisa del área ocupada por el 

ibón de Piedrafita? 

 
Esta silueta del ibón de Piedrafita está a escala y cada Unidad A de 

medida equivale a 2500 m2 = 2,5 dam2 = 0,25 hm2. Es decir, es un 

cuarto de hectárea. ¿Cuál es el área del ibón de Piedrafita con 

unidades de Sistema Métrico Decimal? 

Tras la realización de actividades de medida directa de superficies, se 

podrá continuar con el trabajo de deducción, interpretación y aplicación 

de las principales fórmulas para obtener el área de figuras geométricas. 

Asimismo, es importante plantear actividades donde se reflexione sobre 

la relación de perímetro y área: Si el perímetro de la figura A es mayor 

que la figura B, ¿el área de la figura A es mayor que el área de la 

figura B? Podemos encontrar actividades interactivas de este tipo o de 

construcción de figuras con misma área y distinto perímetro, etc. en el 

siguiente enlace: http://puntmat.blogspot.com/2015/01/perimetre-i-area-

3.html 

En el sentido espacial se aborda el trabajo de la relación pitagórica en figuras 

planas y tridimensionales. Es importante dar significado al teorema de 

Pitágoras a través del sentido de la medida atendiendo a que el área del 

cuadrado de lado la medida de la hipotenusa equivale a la suma de las áreas 

de los cuadrados cuya medida de los lados equivale a la medida de los 

catetos. Se puede realizar a través de una actividad manipulativa haciendo 

hincapié en las transformaciones que dejan invariante el área, es decir, en la 

conservación. 

Por  último,  para  poder  afrontar  con  garantías  conceptos  geométricos  

presentes  en el  sentido espacial, como la clasificación de ángulos, triángulos 

o la semejanza, hay que realizar actividades de medición directa de amplitud 

angular e incidir en la conservación de la cantidad de amplitud angular. 

B.3. Estimación y 

relaciones: 

- Formulación de conjeturas 

sobre medidas o relaciones entre 

las mismas basadas en 

estimaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión 

justificada del grado de precisión 

requerida en situaciones de medida 

La importancia de trabajar la estimación reside en la utilidad práctica que tiene en 

multitud de fenómenos   y situaciones cotidianas.  Por tanto, es importante   saber 

estimar y valorar las estimaciones realizadas por otras personas (Garín y Sancho, 

2002).  Sin embargo, estimar una medida con cierto grado de exactitud requiere la 

comprensión de los conocimientos matemáticos presentes en la medida de una 

cantidad de magnitud. 

Entendemos la estimación de una medida como un proceso de medida sin uso de 

herramientas y sin un referente físico, pero con el conocimiento de los principios de 

medida (Joram, 2003; Joram et al., 2005; Pizarro, 2015). Así, para poder plantear 

tareas de estimación, es necesario haber realizado actividades prácticas de medida 

que permitan al alumnado tener ese referente interno. El trabajo de la estimación y 

las situaciones que se plantean deben estar ligadas a las magnitudes trabajadas 

en el aula. 

http://puntmat.blogspot.com/2015/01/perimetre-i-area-3.html
http://puntmat.blogspot.com/2015/01/perimetre-i-area-3.html
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Conviene distinguir entre estimación de magnitudes discretas y continuas y 

considerar si la cantidad de magnitud a estimar admite una organización espacial 

gráfica o manipulativa (como es el caso de la longitud, superficie o amplitud angular) 

o no (como es el caso del tiempo o la masa) (Segovia y de Castro, 2013). Además 

de considerar diferentes magnitudes, un buen diseño didáctico debe tener en 

cuenta las posibles situaciones que surgen. En Bright (1976) encontramos 8 

situaciones de estimación distintas que están divididas en dos categorías 

principales: realizar una estimación y nombrar qué objeto tiene una determinada 

medida. 

 
Nombrar 

objetos con 

una medida 

dada 

Posibles objetos a estimar nombrados Posibles objetos a 

estimar no nombrados 

Objeto – 

Unidad 

Presente 

Damos un objeto que pese un kilo y preguntamos: 

¿Cuál de los siguientes objetos tiene una masa de 

2kg? 

A.     Balón de fútbol.  

B.     Bate de béisbol.  

C.     Disco de hockey 

Construye un metro 

cuadrado. Nombra 

algún objeto que tenga 

6 m2 

Objeto-

Unidad 

ausente 

¿Cuál de los siguientes objetos tendría 

normalmente una temperatura más cercana a 

10ºC? 

A.     Cubo de hielo. 

B.     Llama de una vela. 

C.     El Provencio. 

Nombra algún objeto 

que tenga 7 dm. 

 

A este tipo de situaciones descritas se pueden añadir el trabajo de los problemas 

de Fermi. Albarracín (2017) en su trabajo recoge problemas de estimación de 

grandes cantidades. El uso de grandes cantidades dificulta los recuentos 

exhaustivos o las mediciones directas, con lo que el alumnado necesita desarrollar 

estrategias alternativas para justificar sus estimaciones. Estos autores sugieren que 

para diseñar las actividades es recomendable utilizar problemas contextualizados 

en el propio centro educativo, considerando que la familiaridad con el contexto 

debería promover que los problemas sean más interesantes y accesibles, así como 

permitir que se pudieran efectuar las mediciones oportunas en un lugar accesible. 

En el artículo citado, se ejemplifican situaciones de estimación de la cantidad de 

personas que se pueden disponer en una cierta superficie. P. ej.: ¿Cuánta gente 

cabe en el patio? o de estimación de la cantidad de objetos que se pueden disponer 

en una cierta superficie o volumen. P. ej.: ¿Cuántos folios hay en un montón como 

el que está en la mesa del maestro? ¿Cuántos libros hay en estas estanterías?  

El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido y debe 

concretarse cuándo éste es aceptable. En Chamorro y Belmonte (1988) 

encontramos que la estimación es aceptable si el error absoluto no supera el 0,1, 

es decir, el 10 por ciento de la medida del objeto, aunque el grado de error admisible 

depende de la edad del alumnado y la precisión en los resultados va evolucionando 

a lo largo de los años (Segovia y Castro, 2009).  
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En el siguiente enlace tenemos una actividad interactiva que permite construir un 
ángulo de forma aproximada: https://nrich.maths.org/1235 

C. sentido espacial 

Los elementos geométricos sujetos a estudio en primero de ESO son propios de la geometría plana, se 

analizarán sus propiedades y representaciones, así como las relaciones que existen entre ellos sobre todo en lo 

referente a formas geométricas planas y visualización, modelización y razonamiento.  Para  comprenderlos  mejor,  el  

uso  de  materiales  manipulativos  y  herramientas  informáticas  como  los programas de geometría dinámica son 

determinantes. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

C.1. Figuras geométricas de 

dos y tres dimensiones: 

- Figuras geométricas planas y 

tridimensionales: descripción y 

clasificación de en función de 

sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como 

la congruencia en figuras 

planas: identificación y 

aplicación. 

- Construcción de figuras 

geométricas 

con herramientas manipulativas y 

digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…) 

El modelo de van Hiele, explicado en sus implicaciones para la enseñanza 

y el aprendizaje en Gutiérrez y Jaime (1998) sugiere usar cinco fases de 

instrucción para ayudar al alumnado a progresar en sus niveles de 

razonamiento. Ponemos un ejemplo de secuencia para trabajar los ángulos 

interiores de polígonos. La secuencia debe empezar con una introducción del 

profesorado en la que se haga una evaluación inicial de conocimientos y se 

presente el material con el que se va a trabajar. Tras esta fase, el alumnado 

primero recopila información trabajando con actividades concretas, de 

respuesta cerrada, aunque no necesariamente totalmente mecánicas (p. ej., 

midiendo los ángulos interiores de algunas figuras), mientras trabajan se les 

debe permitir hablar y se debe promover que comuniquen sus resultados a 

los compañeros y las compañeras, por ejemplo, mediante preguntas como 

¿qué observas en los triángulos cuyos ángulos has medido? ¿Y en los 

cuadriláteros? Tras estas fases, vendría un trabajo más libre, menos guiado 

como ¿cuántos cuadriláteros diferentes eres capaz de construir con 

estas tres tiras de papel iguales como lados si sabes que hay tres 

ángulos rectos? En esta fase se reta al alumnado a pasar a tareas más 

complejas y a resumir y reflexionar sobre lo aprendido. El lenguaje utilizado 

por profesorado y alumnado es importante para el progreso de este último a 

través de los niveles, desde lo concreto a lo visual y a lo abstracto. El trabajo 

se cierra con una fase de institucionalización bien por el profesor o la 

profesora o con ayuda del alumnado del contenido de estudio, en este caso 

la suma de los ángulos interiores del triángulo y de otros polígonos y el proceso 

de obtención de los mismos. 

Si la enseñanza se basa exclusivamente en libros de texto, los ejemplos se 

limitan a figuras esquemáticas, y estereotipadas, lo que desemboca en 

obstáculos de aprendizaje muy serios. Por ejemplo, un cuadrado, cuando se 

gira, para gran parte del alumnado, deja de ser un cuadrado para convertirse 

en un rombo. Esto se puede evitar combinando este trabajo con el trabajo con 

materiales (recortando figuras, por ejemplo) o mediante la manipulación más 

abstracta de figuras en programas como GeoGebra. Estas dos estrategias 

pueden servir para transmitir de un modo más eficaz que un triángulo tiene 

tres bases (y por tanto tres alturas, tres medianas…) simplemente pegando 

en el cuaderno tres copias del mismo triángulo situados sobre cada lado. 

La manipulación del mismo triángulo con GeoGebra representa un nivel más 

avanzado de abstracción si bien ofrece la posibilidad de mostrar que las 

propiedades son válidas para cualquier triángulo. 

El trabajo con GeoGebra puede ser adecuado también para apoyar tareas 

de clasificación de polígonos, a este nivel se debe trabajar ya explícitamente 

la clasificación inclusiva de los mismos (expresada como que un cuadrado 

es un caso particular de rectángulo o que la clase de los cuadrados está 

incluida en la de los rectángulos). Por ejemplo, se puede dibujar un 

rectángulo en GeoGebra (vía su definición sobre la perpendicularidad de sus 

lados) y experimentar con él de modo que se observe de modo natural que, 

arrastrando sus vértices, se puede convertir en un cuadrado lo que implica 

que la nueva figura tiene al menos las propiedades del rectángulo, por lo que 

también lo es. 

https://nrich.maths.org/1235
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Utilizando GeoGebra se puede trabajar la congruencia o igualdad de 

triángulos y las propiedades de los mismos.  Se pueden proponer tareas de 

construcción de triángulos a partir de diferentes conjuntos de datos que 

lleven a la conclusión de la unicidad de la construcción según el conjunto de 

partida. Como hemos comentado antes, la utilización de GeoGebra supone 

un nivel de abstracción mayor lo que hace conveniente combinarlo en este 

caso con la construcción de triángulos con regla y compás. 

El trabajo con las áreas de polígonos sencillos mediante su disección para 

transformarlos en rectángulos equivalentes (de la misma área) supone un 

trabajo manipulativo que lleva a la justificación de las fórmulas del área. Este 

trabajo se debe empezar desde los triángulos acutángulos, rectángulos, 

obtusángulos, trapecios, rombos y polígonos regulares con número par e 

impar de lados. Siguiendo esta secuencia se puede obtener, mediante un 

paso a límite intuitivo, la fórmula del área del círculo. Esto permite evitar la 

perniciosa transmisión del área como un listado de fórmulas que reduce el 

estudio de la magnitud a la mera utilización aritmética de las mismas. Como 

se ha comentado en párrafos anteriores, el trabajo con GeoGebra es de 

sumo interés y puede apoyar (a posteriori) las reflexiones que surjan durante 

la tarea, para ello se pueden utilizar las animaciones del libro en GeoGebra 

de M. Sada (https://www.GeoGebra.org/m/VdVgERYy). 

C.4. Visualización, 

razonamiento y modelización 

geométrica: 

- Modelización geométrica: 

relaciones numéricas y algebraicas 

en la resolución de problemas. 

- Relaciones geométricas en 

contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia, vida 

diaria…). 

Gonzato, Fernández-Blanco y Godino (2011) presentan una clasificación de 

las tareas de visualización adecuadas para los primeros cursos de 

secundaria: Distinguen cuál es el estímulo inicial (objeto presente o ausente), 

la acción a realizar (Convertir entre representaciones (plana o 3D), rotar, 

plegar o desplegar, composición y descomposición en partes o conteo de 

partes) y la respuesta (construcción, dibujo, identificación o verbal). 

En el currículo de Educación Primaria se proponen tareas como la 

representación de figuras construidas, por ejemplo, con policubos u otras 

piezas de construcción, de vistas cenitales, frontales, desde la base que son 

adecuadas también en primero de Secundaria.  Si estas tareas han sido 

realizadas ya en Primaria, se puede continuar proporcionando solamente dos 

de las tres vistas y proponiendo la creación de todos los objetos que se 

ajusten a las mismas, lo que puede servir de punto de reflexión sobre la 

necesidad de utilizar las tres vistas. 

D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

En el primer curso de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez con el lenguaje simbólico y abstracto 

que es el álgebra. El estudio del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones 

numéricas más concretas se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones 

cuantitativas entre cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico 

partiendo de los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado 

que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de 

propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas.  En resumen, debe promoverse un aprendizaje  

significativo  del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con las mecánicas de cálculo 

algebraico desde un punto de vista de resolución de problemas, la generalización de patrones y las situaciones 

funcionales. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

D.1. Patrones: 

- Patrones, pautas y regularidades: 

observación y determinación de la 

regla de formación en casos sencillos 

La descripción de patrones proporciona situaciones de aprendizaje en las 

que de forma natural se aprecia la potencia del lenguaje algebraico para 

describir de forma precisa y simple una ley general. Es conveniente utilizar 

situaciones familiares para el alumnado, por ejemplo, utilizando patrones 

numéricos o geométricos. 

Aparte del estudio de patrones geométricos podemos apoyarnos en 

relaciones numéricas conocidas, como la secuencia de números pares e 

impares. Se introducen entonces de forma natural las expresiones 2𝑛 para 

los números pares y 2𝑛 – 

https://www.geogebra.org/m/VdVgERYy
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1 para los impares, pudiendo apoyarse también la discusión con el uso de 

representaciones visuales. Esta investigación se puede extender, por 

ejemplo, pidiendo que se calcule la suma de varias parejas de números 

impares consecutivos y observando los resultados. 

 
Se trata de llegar a responder el problema viendo que (2𝑛– 1) + (2𝑛 + 1)  =

 4𝑛. Es conveniente no subestimar el nivel de sofisticación requerido por el 

alumnado para interpretar correctamente este argumento. Como apoyo 

podemos utilizar representaciones visuales y tablas: 

 
Se puede continuar considerando el resultado de sumar 3 ó 4 números 

impares consecutivos, etc. Éstas y otras ideas desarrollando el tema de 

pares/impares aparecen en https://donsteward.blogspot.com/2013/06/odds-

and-evens-rules.html 

 

D.2. Modelo matemático: 

- Modelización de situaciones de 

la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y 

el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir de 

un modelo matemático. 

Es c o n v e n i e n t e    modelar   y r e s o l v e r    problemas   contextualizados   

usando   distintos   tipos   de representaciones, como gráficas, tablas y 

ecuaciones. La introducción de expresiones algebraicas debe ser paulatina, 

respondiendo al nivel de desarrollo algebraico del alumnado, y por lo tanto 

debería prestarse especial atención en este curso al trabajo con gráficas y 

tablas. 

Debemos tener en cuenta que el alumnado ya ha trabajado situaciones que 

se ajustan al modelo lineal en problemas de proporcionalidad directa, por lo 

que el estudio de este modelo es un buen punto de partida para realizar un 

trabajo más sistemático. En particular el trabajo con este modelo debería 

realizarse conjuntamente con el propuesto en el apartado A.5. Razonamiento 

proporcional del sentido numérico. El alumnado debe ser capaz de identificar 

las variables que intervienen en una situación y establecer si se trata de una 

relación de proporcionalidad o no. Es importante que el alumnado comience 

a relacionar las distintas representaciones de una función (tablas, gráficos, 

descripción verbal y ecuación) y sepa interpretar la constante de 

proporcionalidad en los distintos lenguajes. A la hora de escoger los 

ejemplos concretos sobre los que trabajar conviene incluir también 

situaciones en las que la constante de proporcionalidad no es un número 

entero o no es positiva. 

A lo largo del curso pueden introducirse otros modelos aun cuando no se haga 

un estudio sistemático de los mismos. Por ejemplo, podría estudiarse el 

modelo cuadrático asociado a problemas de áreas de rectángulos. 

D.3. Variable: 

- Variable: comprensión del concepto 

en sus diferentes naturalezas. 

El uso de tablas y representaciones gráficas en el estudio y modelización de 

situaciones en distintos contextos va a contribuir al desarrollo de una 

comprensión inicial de los diferentes usos de las variables. Por ejemplo, en 

las situaciones descritas anteriormente el alumnado puede comenzar a 

utilizar gráficos y tablas para analizar la naturaleza de los cambios en las 

cantidades en relaciones lineales. 

D.4. Igualdad y desigualdad: 

- Relaciones lineales en 

situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

En este primer curso el objetivo ha de ser que el alumnado sea capaz de 

reconocer y generar formas equivalentes de expresiones algebraicas 

sencillas y aprenda a resolver ecuaciones lineales. 

https://donsteward.blogspot.com/2013/06/odds-and-evens-rules.html
https://donsteward.blogspot.com/2013/06/odds-and-evens-rules.html
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expresión mediante álgebra 

simbólica. 

- Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de 

problemas basados en 

relaciones lineales. 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante 

el uso de la tecnología. 

El trabajo con expresiones algebraicas sencillas aparece ya en el estudio de 

patrones, tanto numéricos como geométricos, y proporciona una primera 

oportunidad para reconocer y generar expresiones equivalentes. Es de gran 

importancia que el alumnado tenga la oportunidad de interpretar expresiones 

algebraicas, aparte de aprender a manipularlas y simplificarlas. Con este 

objetivo es conveniente ofrecer oportunidades para que el alumnado 

construya expresiones algebraicas en contextos diversos. En la página web 

de nrich (https://nrich.maths.org/8735),  por ejemplo, se pueden encontrar 

varias ideas para construir y trabajar expresiones algebraicas. 

Con respecto a la resolución de ecuaciones lineales, en las que la incógnita 

solo aparece una vez se pueden aplicar estrategias aritméticas, como invertir 

el orden de las operaciones o la estrategia de “tapar”. La idea de invertir el 

orden de las operaciones aparece por ejemplo al resolver problemas del tipo 

“Estoy pensando en un número, si lo triplico, le sumo 1 y después 

multiplico por 5 el resultado es 50. ¿Cuál era mi número?”. 

 
Este tipo de estrategias posiblemente resultará más familiar para el 

alumnado, y pueden contribuir a la comprensión de la estructura de una 

ecuación lineal. 

En lo que se refiere a los métodos generales para la resolución de 

ecuaciones, uno de los modelos más válidos para introducirlo es el de la 

balanza. 

 
Cada lado de la igualdad representa un plato de la balanza, y para mantener 

el equilibrio o igualdad cada manipulación que se haga en un lado de la 

balanza se debe hacer en el otro. Con las transformaciones realizadas sobre 

los platos de la balanza se puede modelizar el paso de una ecuación a 

otra equivalente, estableciendo el principio fundamental de que para 

mantener la igualdad se debe aplicar la misma operación en ambos miembros 

de la ecuación. 

La traducción de un problema a una expresión simbólica suele 

presentar dificultades para el alumnado. Por lo tanto, es conveniente no 

descuidar este aspecto y concentrarse excesivamente en cuestiones 

técnicas de resolución de ecuaciones. Estas técnicas pueden desarrollarse 

en conexión con problemas en los que la traducción a una expresión 

simbólica facilite su resolución. 

Observamos también que algunas de las dificultades del alumnado con 

el álgebra aparecen en conexión a problemas en el desarrollo del sentido 

numérico, como puede ser la falta de fluidez en el trabajo con fracciones o 

números negativos. Parece conveniente por lo tanto que, en una primera 

instancia, mientras se establecen las ideas básicas, se trabaje con tipos de 

número que resulten más familiares para el alumnado. Por otra parte, carece 

de sentido la utilización de técnicas de resolución en ecuaciones que 

pueden resolverse fácilmente por tanteo. Se propone por lo tanto utilizar 

decimales y números grandes, utilizando la calculadora si resulta 

conveniente. 

 

D.5. Relaciones y funciones: 

- Relaciones cuantitativas en 

El estudio de modelos elementales va a contribuir al desarrollo del concepto 

de función. En el apartado D.2. ya se ha mencionado el estudio del modelo 

lineal, junto con su identificación y el estudio de sus propiedades a partir de 

tablas y gráficas. En este primer curso sería conveniente alternar el estudio 

https://nrich.maths.org/8735
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situaciones de la vida cotidiana 

y clases de funciones que las 

modelizan. 

- Relaciones lineales: identificación 

y comparación de diferentes modos 

de representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus 

propiedades a partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función 

mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

cualitativo y cuantitativo de los modelos funcionales, prestando especial 

atención, como ya se ha mencionado, al trabajo con gráficas y tablas. 

En    el    libro    del    Shell    Centre    for    Mathematical     Education    

(1990),    disponible     en https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-

lenguaje-de-funciones-y-graficas/pedagogia/1065) se pueden encontrar 

excelentes secuencias docentes y sugerencias de actividades tanto para 

trabajar las características globales de las funciones desde un punto de vista 

cualitativo, como para aproximarse de forma reflexiva y significativa a 

aspectos cuantitativos (representación de puntos, elección y efecto de la 

escala en los ejes, representación de curvas a partir de tablas de valores, etc.). 

La introducción de expresiones algebraicas debe ser paulatina, respondiendo 

al nivel de desarrollo algebraico del alumnado. En este curso la relación 

entre gráficas y álgebra puede comenzar a explorarse a partir de la relación 

entre las coordenadas de los puntos de una recta. El uso de coordenadas 

resulta familiar para el alumnado y por lo tanto resulta más natural 

introducir la ecuación de una gráfica como una descripción de la relación entre 

las coordenadas x e y. Por ejemplo, a partir de las coordenadas de los 

puntos (0,0), (1,1), (2,2), (3,3) el alumnado rápidamente propone la 

ecuación x = y ó y = x. La recta paralela por (0,3), (1,4), (2,5), (3,6) nos 

permite hacer la pregunta clave: ¿cómo encontramos la coordenada y 

a partir de la coordenada x? Observando puntos no consecutivos, como 

(4,7) y (10,13) podemos centrar la atención en la relación “se suman 3”, 

que se representa de forma sucinta con la ecuación y = x + 3. Otro 

posible punto de partida sería comenzar con coordenadas de puntos de 

la recta y = 2x – 1, y conectarlo con la actividad sobre números pares e 

impares. Una vez determinada la ecuación de una recta, se puede observar 

cómo nos permite calcular las coordenadas para valores grandes o valores 

decimales. Posteriormente se puede pedir al alumnado que explore las 

representaciones gráficas de nuevas funciones a medida que vayan 

apareciendo, bien a mano o con ayuda de herramientas tecnológicas. Es 

decir, en este primer curso el alumnado debería comenzar a familiarizarse 

con las conexiones entre la ecuación, la tabla de valores y la gráfica de una 

recta. 

D.6. Pensamiento computacional: 

- Generalización y transferencia de 

procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

- Estrategias útiles en la 

interpretación y modificación 

de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de 

cuestiones susceptibles de ser 

analizadas mediante programas y 

otras herramientas. 

El pensamiento computacional se trabaja de forma más o menos directa en 

todos los saberes. En las orientaciones del resto de sentidos encontramos 

situaciones en las que se trabajan estrategias asociadas a la interpretación 

y modificación de algoritmos y la resolución de problemas. Por ejemplo: 

estrategias de conteo y de cálculo en el sentido numérico, desarrollo de 

estrategias de solución y estimación de medidas y relaciones entre ellas en 

el sentido de la medida, obtención de una fórmula o método para calcular la 

suma de los ángulos interiores de un polígono en el sentido espacial, etc. 

Con respecto al sentido algebraico, ya se ha comentado que su desarrollo 

implica trabajar el pensamiento computacional. Esto es así puesto que las 

habilidades del pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de 

patrones, el diseño y uso de abstracciones o la descomposición de patrones. 

La propuesta de situaciones que pueden ser analizadas mediante programas 

u otras herramientas tecnológicas se plantea también en las orientaciones 

del resto de sentidos.  Dentro del sentido algebraico, como se comenta en 

el apartado anterior D.5., en este curso el alumnado debería familiarizarse 

con la conexión entre la expresión simbólica de una función afín y su 

representación gráfica. Tanto este aspecto como la exploración de modelos 

lineales (proporcionalidad directa, etc.) pueden apoyarse en herramientas 

tecnológicas (como, por ejemplo, una hoja de cálculo, GeoGebra o la 

calculadora gráfica, Desmos). 

 

 

 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-lenguaje-de-funciones-y-graficas/pedagogia/1065
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-lenguaje-de-funciones-y-graficas/pedagogia/1065
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E. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

Los elementos del sentido estocástico sujetos a estudio en primero de ESO incluyen el trabajo con diferentes tipos de 

gráficos y la introducción del trabajo con proyectos, así como la identificación de fenómenos deterministas y aleatorios 

junto con la profundización en el significado frecuencial de la probabilidad. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

E.1. Organización y análisis de 
datos: 

- Estrategias de recogida y 
organización de datos de 
situaciones de la vida cotidiana 
que involucran una sola variable. 
Diferencia entre variable y valores 
individuales. 
- Análisis e interpretación de tablas 
y 
gráficos estadísticos de variables 
cualitativas, cuantitativas discretas 
y cuantitativas continuas en 
contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: 
representación mediante diferentes 
tecnologías (calculadora, hoja de 
cálculo, aplicaciones...) y elección 
del más adecuado. 
- Medidas de localización: 
interpretación y cálculo con 
apoyo tecnológico en 
situaciones reales. 

- Comparación de dos conjuntos de 
datos atendiendo a las medidas de 
localización y dispersión 

En los últimos años han surgido nuevos tipos de gráficos para transmitir 

visualmente la información de noticias, informes… esto permite –y obliga– a 

llevar a cabo tareas de elaboración e interpretación de gráficos estadísticos, 

con y sin ayuda de las TIC, incluyendo estos nuevos tipos. Los medios de 

comunicación tienen secciones en las que presentan estos gráficos, por 

ejemplo, el NY Times tiene la sección «What’s going on in this graph» 

(https://www.nytimes.com/column/whats-going-on-in-this- graph), donde se 

invita a interpretar un gráfico y a inventarse un título para este. También la 

agencia de noticias Reuters tiene una página (https://graphics.reuters.com/) 

donde aparecen gráficos distintos de los habituales. La elaboración de 

gráficos sin ayuda de las TIC debe ser algo puntual ya que puede resultar 

muy costosa y limitar el tiempo de clase que se puede destinar a la 

interpretación de los mismos. 

En este curso, el trabajo con gráficos debe relacionarse con las medidas de 

centralización habituales (media, mediana y moda) para las que se requiere 

no solo el cálculo sino también su interpretación conjunta.  Problemas  como  

el propuesto  en   https://nrich.maths.org/mmandm  proponen  buscar todos 

los conjuntos de datos que verifican unas determinados valores para los tres 

parámetros, lo que constituye también un trabajo de búsqueda sistemática de 

resultados, un heurístico importante para la resolución de problemas. Es 

importante hacer hincapié en los problemas que presenta la utilización de 

cada parámetro de centralización. Por ejemplo, en 

http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_6_meanmed.html 

podemos trabajar interactivamente la media versus la mediana. 

E.3. Inferencia: 

- Formulación de preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población. 

- Datos relevantes para dar 

respuesta 

a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas: 

presentación de la información 

procedente de una muestra 

mediante herramientas 

digitales. 

- Estrategias de deducción de 

conclusiones a partir de una muestra 

con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

Se considera que el trabajo en proyectos estadísticos puede resultar más 

motivador que trabajar de forma teórica la estadística. En estos proyectos se 

deben estudiar problemas prácticos utilizando datos reales para responder a 

preguntas concretas sobre temas de interés del alumnado. 

Batanero y Godino (2001) revisan las fases de un estudio estadístico 

(planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida 

y análisis de datos y obtención de conclusiones sobre el problema planteado) 

a la vez que señalan que “…el razonamiento estadístico es una herramienta 

de resolución  de problemas  y no un fin en sí mismo (…) la parte 

puramente  “matemática”  de la estadística (la reducción, análisis e 

interpretación de los datos) es solo una de las fases, y aún la interpretación  

ha de hacerse en función del contexto del problema planteado.” alertando 

de la frecuente tendencia a centrar la enseñanza en las fases intermedias 

por considerarse más matemáticas, evitando una reflexión sobre el problema 

original. 

La fase de planteamiento de preguntas es una de las más difíciles y por ello 

debe recibir gran atención ya que el alumnado rara vez comienza con un 

problema claramente formulado. En cuanto a la recogida de datos, estos 

pueden ser accesibles a través de Internet, pero esta fase debe ser bien 

trabajada igualmente ya que el alumnado necesita también ser instruido en la 

selección crítica de los diversos sitios web a analizar. La última fase, relativa 

a la obtención de conclusiones, es de gran importancia ya que sin ella no 

tendría ningún sentido el haber dedicado tiempo a realizar un proyecto o 

estudio estadístico. 

https://www.nytimes.com/column/whats-going-on-in-this-graph
https://www.nytimes.com/column/whats-going-on-in-this-graph
https://graphics.reuters.com/
https://graphics.reuters.com/
https://nrich.maths.org/mmandm
http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_6_meanmed.html
http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_6_meanmed.html
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Batanero y Díaz (2011) proponen varios proyectos que pueden ser llevados 

al aula directamente o previa adaptación  a las circunstancias  y niveles  del 

alumnado de que se trate, por ejemplo,  el proyecto “Comprueba tus 

intuiciones respecto del azar” sería apropiado para este curso. 

E.2. Incertidumbre: 

- Fenómenos deterministas 

y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: 

planificación, realización y análisis 

de la incertidumbre asociada. 

- La probabilidad como 

medida asociada a la 

incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 

- Asignación de probabilidades 

mediante experimentación, el 

concepto de frecuencia relativa y la 

regla de Laplace. 

El trabajo sobre la identificación de fenómenos deterministas y aleatorios 

puede ser un momento interesante para relacionar el sentido estocástico 

con otras áreas, contribuyendo a conectar las matemáticas con las ciencias, 

por ejemplo. En este sentido conviene mostrar la probabilidad como una rama 

de las matemáticas que da soporte al análisis de experimentos o procesos de 

resultado incierto. 

La combinación estratégica de significados de la probabilidad es otra de las 

cuestiones relevantes al comienzo de la Secundaria (Godino et. al, 1987). El 

significado frecuencial, asociado a la realización de experimentos, permite 

explorar situaciones complejas aun cuando no se tiene un sustento teórico 

suficiente para justificar el resultado. 

Si bien en Educación Primaria el currículo hace hincapié en el fomento del 

uso del lenguaje verbal para expresar el grado de creencia en la ocurrencia 

de diversos sucesos, en esta etapa se debe profundizar en dichos usos pues 

constituyen la base del significado intuitivo de la probabilidad. Por ejemplo, 

expresar las opiniones respecto a la ocurrencia de hechos como la lluvia o 

que tu equipo gane el próximo partido. Es interesante poner estas expresiones 

en relación con la cantidad de información de que se dispone (mirar el cielo o 

la clasificación del equipo) ya que esto conectará con el significado subjetivo 

de la probabilidad que será desarrollado formalmente en los últimos cursos 

de ESO. 

El trabajo con la regla de Laplace, que se inicia en tercer ciclo de Educación 

Primaria, se debe continuar profundizando en la conexión con el significado 

frecuencial vía la experimentación. Existe el riesgo de que la sencillez de la 

regla cree la falsa sensación de que todos los problemas se resuelven 

mediante su uso. Se propone diseñar materiales que eviten ese obstáculo 

como dados irregulares creados con pasta flexible y su utilización en diversos 

juegos como la carrera de caballos. 

F. Sentido Socioafectivo 

El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender 

(CPSAA). El desarrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga 

la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las 

matemáticas. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las destrezas sociales, el trabajo en equipo y 

la creación de relaciones saludables. Dentro de las matemáticas la resolución de problemas e s un elemento central, 

en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer 

frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificultades y desarrollar actitudes de perseverancia 

y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en el aula en el 

que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los errores 

y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. 

Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las matemáticas es promover la erradicación de ideas 

preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato. Con este objetivo se propone, por ejemplo, el 

uso de actividades que den lugar a un aprendizaje inclusivo (por ejemplo, tareas ricas o actividades de “suelo bajo y 

techo alto”). Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el alumnado conozca las contribuciones de las 

mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

F.1. Creencias, 

actitudes y emociones: 

- Gestión emocional: emociones que 

intervienen en el aprendizaje de 

las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 

La resolución de un problema significa comprometerse con la solución de 

una tarea para la que no se conoce previamente el método de solución. Al 

abordar los problemas, el alumnado tiene que razonar matemáticamente, 

emplear sus conocimientos matemáticos y en ocasiones, adquirir nociones 

matemáticas nuevas. 
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- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en 

el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

La forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a 

través de la resolución de problemas lleva aparejado el desarrollo de 

actitudes básicas para el trabajo matemático: perseverancia, flexibilidad, 

estrategias personales de autocorrección y de superación de bloqueos, 

confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y 

disposición positiva a la reflexión  sobre  las  decisiones  tomadas  y  a la  

crítica  razonada,  planteamiento  de  preguntas  y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, 

interés por la participación activa y responsable en el trabajo en pequeño y 

gran grupo. 

Para ello, no se trata, por tanto, de que el alumnado reciba instrucción 

directa sobre educación emocional, ni sobre los componentes de la 

dimensión afectiva en matemáticas (valores, creencias, actitudes y 

emociones) y sus diferencias, sino que en la práctica diaria de clase diseñada 

por el profesorado ponga en juego distintas estrategias facilitadoras del 

sentido socioafectivo como favorecer la construcción de los saberes, en lugar 

de presentarlos elaborados; permitir y favorecer el uso de estrategias  

personales en la resolución  de problemas para conectar  con 

conocimientos previos e intuiciones; plantear retos y problemas cuya 

resolución  no es evidente en un primer momento y que su solución requiere 

perseverar; permitir la comunicación de los razonamientos matemáticos,  

sean  correctas  o  no;  favorecer  representaciones   propias  en  la  

resolución  de problemas; revisar los pasos seguidos en la resolución de una 

tarea para plantearse si hay errores o si lo obtenido puede emplearse en 

otras situaciones; revisar las distintas resoluciones obtenidas, enfatizando en 

que no hay una única manera de resolver un problema; identificar en las tareas 

cuáles son los aspectos clave para su resolución y prever qué tipo de 

andamiaje ofrecer al alumnado en caso de bloqueo, etc. 

F.2. Trabajo en equipo, toma 

de decisiones, inclusión, 

respeto y diversidad: 

- Técnicas para optimizar el 

trabajo en equipo y compartir y 

construir conocimiento 

matemático. 

- Conductas empáticas y 

estrategias de gestión de 

conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación 

de la diversidad presente en el aula 

y en la sociedad. 

- La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género y 

multicultural. 

El trabajo en pequeños grupos heterogéneos, de tres o cuatro estudiantes, a 

ser posible conformados de manera aleatoria, hace que el alumno o la 

alumna no se tenga que afrontar solo al problema que se plantea y se sienta 

más seguro al expresar sus ideas en condiciones de igualdad. No se trata de 

trabajar de forma cooperativa para elaborar un producto final que hay de 

entregar, ni de llevar a cabo roles específicos. Es cuestión de interactuar, de 

conversar entre iguales para discutir formas de abordar un problema, llegar 

a acuerdos. 

Cuando la cultura de aula incorpora de forma natural y cotidiana estas 

interacciones, las estrategias personales que pueda tener cada alumno y 

cada alumna de forma espontánea se ven ampliadas y enriquecidas, al 

mismo tiempo que obliga a utilizar un lenguaje matemático (en sentido 

amplio, atendiendo a sus diversos registros, desde el lenguaje oral hasta el 

simbólico-numérico, pasando por diagramas y esquemas) que comprendan 

los compañeros y las compañeras. En definitiva, hablar de matemáticas 

ayuda a la propia comprensión. 

El profesorado debe asumir un papel fundamentalmente de guía que plantea 

preguntas abiertas al alumnado, preguntas ricas, que les ayuden a razonar, 

a cuestionar sus propias ideas y las de los demás y a buscar recursos en el 

aula que necesiten para resolver el problema. 

También es vital dejar tiempo para pensar y poder contestar sin anticiparse 

a la respuesta del alumnado. No es suficiente con lanzar la pregunta y acto 

seguido, a los pocos segundos, desvelar la respuesta. 

Otro aspecto a tener en cuenta por el profesorado es ser consciente del 

entorno individual y social del alumnado y usar ese conocimiento  para 

conectar e integrar los contenidos a enseñar y los contextos de las tareas con 

los intereses reales del alumnado. 

Las matemáticas son una actividad característica de la especie humana, al 

igual que la literatura, el arte, la física o la música. Las matemáticas tienen 

un pasado, un presente y un futuro, y es importante que el alumnado sea 
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consciente de la naturaleza viva de las matemáticas. Las matemáticas no son 

algo acabado, sino que, a lo largo de la historia, con la contribución de 

matemáticos y matemáticas 

del mundo se han ido construyendo las ideas matemáticas que hoy 

conocemos y que se encuentran en la base de todas las ciencias. Conocer 

la Historia de la Matemática conlleva, por una parte, entender mejor el 

desarrollo y motivación de conceptos e ideas en matemáticas, que en 

ocasiones aparecen desconectados entre sí dentro del currículo. Por otra 

parte, puede contribuir a cambiar la percepción del alumnado hacia la 

asignatura, haciéndola más cercana y coherente.  Conocer su historia implica 

también comprender mejor el papel de las matemáticas en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, y les da un contexto. Por último, una perspectiva 

histórica nos permite  abordar cuestiones como las dificultades de acceso a 

las matemáticas por parte de la mujer y otras minorías a lo largo de los siglos. 

 

 

5.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 1º ESO. 

Para desarrollar el aprendizaje de los saberes básicos citados en el apartado anterior se proponen las 

siguientes unidades didácticas: 

Secuenciación Unidad Temporalización aproximada 

Trimestre 1 1. Números naturales. Sistemas de numeración. 4 semanas 

Trimestre 1 2. Divisibilidad. Números primos. Potencias y raíces 

básicas. 

4 semanas 

Trimestre 1 3. Números enteros 4 semanas 

Trimestre 2 4. Fracciones. Números Decimales. 5 semanas 

Trimestre 2 5. Proporcionalidad y porcentajes. 5 semanas 

Trimestre 2 6. Lenguaje algebraico. Ecuaciones básicas. 4 semanas 

Trimestre 2 7. Geometría plana básica. 4 semanas 

Trimestre 3 8. Conceptos básicos de funciones 4 semanas 

Trimestre 3 9. Estadística y probabilidad básicas 4 semanas 

 

5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO. 

Para las matemáticas de 1º de ESO se recogen las siguientes Competencias Específicas,  

Competencia Específica 1:  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos 

y comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 
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1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

 

Competencia específica 2. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 

 

Competencia específica 3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 

el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas 

o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en 

partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

 

Competencia específica 5. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 

conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 
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5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo 

coherente. 

5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

 

Competencia específica 6. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando procesos 

inherentes a la investigación. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados.  

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

 

Competencia específica 7. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

7.1. Interpretar y representar conceptos, información y resultados matemáticos de modos distintos y 

con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas y valorando su utilidad para compartir 

información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución 

de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos 

y conclusiones. 



Programación Didáctica de [nombre de la materia] 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 45 de 124 

 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana. 

 

Competencia específica 9. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático (debilidades y 

fortalezas) al abordar nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y perseverante, aceptando la crítica razonada y 

valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. 

 

Competencia específica 10. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y 

crear relaciones saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir relaciones, trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones y comunicándose de manera efectiva. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

5.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 
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Competencia Específica 
Peso 
Relativo 

Descriptores 
Perfil Salida 

Peso 
en CE 

Criterios de Evaluación 
Instrumentos 
de 
Evaluación 

Peso 
asigna
do 

Saberes básicos que se relacionan con el criterio de evaluación. 

1 Interpretar, modelizar y 

resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios 

de las matemáticas, 

aplicando diferentes 

estrategias y formas de 

razonamiento, para 

explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones. 

 

10 % 

STEM1 1.25 % 

STEM2 1.25 % 

STEM3 1.25 % 

STEM4 1.25 % 

CD2 1.25 % 

CPSAA5 1.25 % 

CE3 1.25 % 

CCEC4 1.25 % 
 

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

2 % 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y 

decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 

contextualizadas 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; 

multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 
expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 
calculadora u hoja de cálculo. 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 
resolver problemas: estrategias y herramientas. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación 
exacta o aproximada en la recta numérica. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 
situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 
- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas 
- Situaciones de proporcionalidad en 
diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 

problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de 
precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 

calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 

calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación de 

en función de sus propiedades o características. 
- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre 
asociada. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 
aleatorios. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución 
de problemas. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

4 % 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

4 % 
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- Asignación de probabilidades 
mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 

Laplace. 
- Relaciones geométricas como la congruencia en figuras planas: identificación 

y aplicación. 
- Modelización geométrica: 
relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, 

ciencia, vida diaria…). 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente 
relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas 
basados en relaciones lineales. 
- Estrategias de búsqueda de 
soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en 
situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 
funciones que las modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos 
de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 
partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el 
uso de diferentes representaciones simbólicas 

 

2. Analizar las soluciones 

de un problema usando 

diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su 

repercusión global. 

10 % 

STEM1 1.67% 

STEM2 1.67% 

CD2 1.67% 

CPSAA4 1.67% 

CC3 1.67% 

CE3 1.67% 
 

2.1.Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones 
de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 

3.Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o 

plantear problemas de 

forma autónoma, 

reconociendo el valor del 

razonamiento y la 

argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

10 % 

CCL1 1.43 % 

STEM1 1.43 % 

STEM2 1.43 % 

CD1 1.43 % 

CD2 1.43 % 

CD5 1.43 % 

CE3 1.43 % 
 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 
- Patrones y regularidades numéricas. 

- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación 

entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que 

impliquen medida 

- Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las relaciones 

angulares. 

- Longitud de la circunferencia, áreas en figuras planas: deducción, interpretación y 

aplicación de fórmulas. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas. 

FT,  D,  AC, 
G, PD 

5 % 
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- Representaciones planas de objetos en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en 

situaciones de medida 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 

matemático. 

- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente 

relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales. 

- Formulación de preguntas 

adecuadas para conocer las características de interés de una población. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra 

mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir 

juicios y tomar decisiones adecuadas 

4. Utilizar los principios 

del pensamiento 

computacional 

organizando datos, 

descomponiendo en 

partes, reconociendo 

patrones, interpretando, 

modificando y creando 

algoritmos, para 

modelizar situaciones y 

resolver problemas de 

forma eficaz. 

10 % 

STEM1 1.43 % 

STEM2 1.43 % 

STEM3 1.43 % 

CD2 1.43 % 

CD3 1.43 % 

CD5 1.43 % 

CE3 1.43 % 
 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G, 
PD 

5 % 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o 
problema. 
- Patrones y regularidades numéricas. 
- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 
casos sencillos 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 
modelizan. 
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de 
representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la 
información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas 

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante 

programas y otras herramientas 

4.2. Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G, 
PD 

5 % 
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5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como un 

todo integrado. 

10 % 

STEM1 2 % 

STEM3 2 % 

CD2 2 % 

CD3 2 % 

CCEC1 2 % 
 

5.1.Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 

FT,  D, AP, 
AC, G 

5 % 
- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver 

problemas: estrategias y herramientas. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 

aproximada en la recta numérica. 

- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas 

soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología 

 

5.2. Realizar conexiones sencillas entre 
diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 

6. Identificar las 

matemáticas implicadas 

en otras materias y en 

situaciones reales 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones 

diversas. 

10 % 

STEM1 1.25 % 

STEM2 1.25 % 

CD3 1.25 % 

CD5 1.25 % 

CC4 1.25 % 

CE2 1.25 % 

CE3 1.25 % 

CCEC1 1.35 % 
 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de 
ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando procesos 
inherentes a la investigación. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G, I 

6 % 

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación 
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones 

decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): 
cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 
- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones 

cuantitativas. 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-
precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre 
las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas contextualizados 

 2 % 

6.3. Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y 
su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual. 

FT,  D, G, I 2 % 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

10 % 

STEM3 1.67 % 

CD1 1.67 % 

CD2 1.67 % 

CD5 1.67 % 

CE3 1.67 % 

CCEC4 1.67 % 
 

7.1. Interpretar y representar conceptos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas y valorando su utilidad 
para compartir información. 

FT, PE,  AP, 
AC, G, PD 

5 % 

- Números grandes y pequeños:  notación exponencial y científica y uso de la 

calculadora 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 

decimales, incluida la recta numérica. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación 

o problema. 

- Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las relaciones 

angulares. 

- Longitud de la circunferencia, áreas en figuras planas: deducción, interpretación y 

aplicación de fórmulas. 

- Representaciones planas de objetos en la visualización y resolución de problemas de 

áreas. 

- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las 

longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 
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- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones 

reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en 

situaciones reales. 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión. 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, 

procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, 

utilizando la terminología 

matemática apropiada, 

para dar significado y 

coherencia a las ideas 

matemáticas 

10 % 

CCL1 1.11 % 

CCL3 1.11 % 

CP1 1.11 % 

STEM2 1.11 % 

STEM4 1.11 % 

CD2 1.11 % 

CD3 1.11 % 

CE3 1.11 % 

CCEC3 1.11 % 
 

8.1. Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, usando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar 
y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación 

o problema. 

 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 

9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando 

y gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las 

matemáticas 

10 % 

STEM5 1.67 % 

CPSAA1 1.67 % 

CPSAA4 1.67 % 

CPSAA5 1.67 % 

CE2 1.67 % 

CE3 1.67 % 
 

9.1. Gestionar las emociones propias y 
desarrollar el autoconcepto matemático 
(debilidades y fortalezas) al abordar nuevos 
retos matemáticos. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G, I 

5 % 

- Estrategias de cálculo mental con 

números naturales, fracciones y decimales. 

geométricas 

con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad 

aumentada…) 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

9.2. Mostrar una actitud positiva, 
responsable, y perseverante, aceptando la 
crítica razonada y valorando el error como 
una oportunidad de aprendizaje. 

D, AP, AC, G 5 % 

10. Desarrollar destrezas 10 % CCL5 1.43 % 
10.1. Colaborar activamente, demostrar 
iniciativa y construir relaciones, trabajando 

FT, G, I 5 % 
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sociales reconociendo y 

respetando las 

emociones y experiencias 

de los demás, 

participando activa y 

reflexivamente en 

proyectos en equipos 

heterogéneos con roles 

asignados, para construir 

una identidad positiva 

como estudiante de 

matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y 

grupal y crear relaciones 

saludables. 

CP3 1.43 % 

STEM3 1.43 % 

CPSAA1 1.43 % 

CPSAA3 1.43 % 

CC2 1.43 % 

CC3 1.43 % 
 

con las matemáticas en equipos 
heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones y comunicándose de manera 
efectiva. 

- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento 

matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 
humano desde una perspectiva de género y multicultural 

10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

FT, G, I 5 % 
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6. UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE ESO 

Con vistas a que las tablas que recogen los elementos curriculares asociados a cada unidad sean 

operativas y de fácil lectura, los elementos curriculares aparecen citados con las siglas que los identifican en 

los puntos anteriores de la programación.  

UD 1 Números Naturales. Sistemas de numeración. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer los orígenes del sistema numérico decimal. 
- Entender los fundamentos del sistema numérico fundamental. 
- Identificar el valor de una cifra según su posición en un número. 
- Realizar estimaciones a la hora de operar valorando el grado de exactitud. 
- Conocer otros sistemas de numeración. 
- Aproximar cantidades por distintos métodos. 
- Resolver problemas cotidianos mediante operaciones con números naturales. 
- Aplicar técnicas de resolución de problemas para resolver problemas que requieren varios pasos 

(realización de esquemas, partir en problemas más sencillos, comparar con problemas 
parecidos,) 

- Comunicar el resultado de un problema de manera correcta y clara. 
- Realizar correctamente operaciones combinadas de números naturales. 
- Desarrollar capacidades de trabajo en grupo (explicar al igual, asumir una tarea concreta, 

comparar resultados parciales, defender un razonamiento propio. 
 

SABERES BÁSICOS. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar 

al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución 
de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

- Patrones y regularidades numéricas. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 
6 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
6.1   6.2   6.3 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CP1   CP3 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación: actividades de cambio de base entre sistemas de numeración distintos. 
- Tareas de refuerzo: Problemas guiados en distinto grado para los alumnos con un ritmo más 

bajo de aprendizaje. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

UD 2 Divisibilidad. Números primos. Potencias y raíces 
básicas. 

16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer los conceptos de múltiplo, divisor, número primo, mínimo común múltiplo y máximo 

común divisor. 
- Aplicar las reglas de divisibilidad a distintas situaciones numéricas (búsqueda de divisores, 

cálculo de factorizaciones…) 
- Resolver problemas cotidianos aplicando los conceptos básicos de divisibilidad. 
- Aplicar las propiedades básicas de las potencias. 
- Estimar cuadrados y cubos sencillos. 
- Estimar raíces cuadradas (y el resto en las no exactas). 
- Números grandes y pequeños:  notación exponencial y científica y uso de la calculadora 

SABERES BÁSICOS. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida 
- Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: 
estrategias y herramientas 

- Patrones y regularidades numéricas. 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 
- Gestión emocional: emociones queintervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje 

- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
3 
6 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
3.1   3.2 
6.1   6.2   6.3 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CP1, CP3 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Selección de retos relacionados con la divisibilidad. 
- Tareas de refuerzo: Empleo de regletas de colores para entender relaciones de divisibilidad. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Regletas de colores. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

UD 3 Números enteros. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Entender el origen de los números enteros como la solución a un problema algebraico. 
- Representar y ordenar un conjunto de números enteros. 
- Identificar situaciones cotidianas en las que aparecen números negativos. 
- Resolver operaciones de distinto grado de dificultad con números enteros. 
- Razonar sobre el signo y paridad en operaciones simples y potencias de base negativa. 
- Resolver problemas cotidianos y contextualizados mediante las operaciones de números 

enteros. 

SABERES BÁSICOS. 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
- Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos 

de la vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 

recta numérica. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar 

al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución 
de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
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- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos 
de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

- Gestión emocional: emociones que 
- intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
4.1   4.2    
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CP1, CP3 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Selección de retos relacionados con números enteros. 
- Tareas de refuerzo: Empleo de regletas de colores para entender sumas y restas con números 

enteros.. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Regletas de colores. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 4 Fracciones y números decimales. 20 sesiones 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Entender el concepto de fracción como cantidad, operador 
- Representación de fracciones en diagramas y la recta real 
- Entender, calcular y comprobar fracciones equivalentes. 
- Relacionar fracciones impropias con números mixtos 
- Comparar fracciones con distintas estrategias. 
- Realizar operaciones básicas con potencias, incluidas potencias. 
- Resolver problemas contextualizados en situaciones habituales que implican el uso de 

fracciones, aplicando diversas estrategias: asimilación a un problema más sencillo, método 
gráfico de resolución, asemejándolo a modelos ya vistos,.. 

SABERES BÁSICOS. 

- Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos 
de la vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la 
recta numérica. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar 

al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución 
de problemas. 

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto 
mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o 
aproximada en la recta numérica. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o 
problema. 

- Gestión emocional: emociones que 
- intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
4.1   4.2    
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL2,  CCL3, CCL4, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CD5,  

CE1, CE2, CE3. 

CC1, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCECE4 

CP1, CP2, CP3 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Selección de retos relacionados con fracciones. 
- Tareas de refuerzo: material manipulativo de fracciones 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Material manipulativo de fracciones. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 5 Proporcionalidad 20 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Diferenciar los conceptos de magnitud, cantidad y unidad. 
- Reconocer las magnitudes que intervienen en una situación de proporcionalidad e identificar si 

se trata de una relación de proporcionalidad directa o inversa. 
- Entender el concepto de razón entre magnitudes, simplificación de razones y su aplicación a la 

resolución de problemas de magnitudes directamente proporcionales. 
- Entender el concepto de constante de proporcionalidad inversa y calcularla en una situación de 

proporcionalidad inversa. 
- Resolver problemas de proporcionalidad con rigor, comprobando la coherencia de la solución. 
- Entender en concepto de porcentaje como razón. 
- Calcular el porcentaje, número decimal o fracción equivalentes. 
- Resolver problemas de porcentaje básicos. 
- Resolver problemas contextualizados de aumentos y disminuciones porcentuales. 

SABERES BÁSICOS. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 
- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas 
- Razones entre magnitudes: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para 

la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de 
precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-

precio en contextos cotidianos. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-

precio en contextos cotidianos. 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 
2 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, ,  CCL3, , CCL5, 

CD1, CD2, CD3, , CD5,  

 CE2, CE3. 

 CC2, CC3, CC4 

CCEC1,  CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Selección de retos relacionados con proporcionalidad. 
- Tareas de refuerzo: material gráfico de porcentajes. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Material manipulativo de porcentajes. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 6 Ecuaciones Básicas 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Reconocer patrones numéricos en series sencillas. 
- Entender el concepto de variable a través de generalizaciones sencillas. 
- Cálculo de expresiones algebraicas para determinados valores de la variable. 
- Diferenciar términos en expresiones algebraicas y ecuaciones. 
- Comprobar si un valor es solución o no de una ecuación dada 
- Resolver ecuaciones sencillas lineales. 
- Traducir al lenguaje algebraico situaciones matemáticas que incluyen un valor desconocido. 
- Resolver problemas a través del planteamiento de ecuaciones. 
- Comprobar la coherencia de las soluciones obtenidas de un problema. 
- . 

SABERES BÁSICOS. 
- Patrones y regularidades numéricas 
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico. 
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas 
- Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 

mediante álgebra simbólica. 
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones 

lineales. 
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 
- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
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- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 
transformación del error en oportunidad de aprendizaje 

- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
3.1   3.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1,  CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CP1,  

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

 CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
PD: Portfolio digital 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Uso de aplicaciones informáticas para la resolución de ecuaciones. 
- Tareas de refuerzo: material manipulativo para entender las operaciones básicas con 

ecuaciones. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Material manipulativo de ecuaciones. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones informáticas de resolución de ecuaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 7 Geometría plana Básica 16 sesiones 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer los elementos de las figuras básicas de la geometría plana. 
- Realizar construcciones de elementos geométricos de segmentos, rectas, polígonos y figuras 

circulares con aplicaciones de geometría dinámica y regla y compás. 
- Calcular longitudes y áreas de figuras planas. Estimar las mismas eligiendo las unidades y la 

precisión adecuadas. 
- Identificar figuras semejantes. Calcular elementos desconocidos de figuras semejantes a través 

de la razón de proporcionalidad. 
- Cálculo de longitudes desconocidas de figuras planas mediante la aplicación del Teorema de 

Pitágoras. 
- Resolver problemas contextualizados de figuras planas. 
- Valorar las formas geométricas presentes en elementos cotidianos y artísticos.. 

SABERES BÁSICOS. 
- Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los 

mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medida 
- Medición directa de ángulos y deducción de la medida a partir de las relaciones angulares. 
- Longitud de la circunferencia, áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación de 

fórmulas. 
- Representaciones planas de objetos en la visualización y resolución de problemas de áreas. 
- Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los 

lados o las medidas de los ángulos. 
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en 

estimaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones 

de medida 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación de en función de sus 

propiedades o características. 
- Relaciones geométricas como la congruencia en figuras planas: identificación y aplicación. 
- Construcción de figuras geométricas 
- con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, realidad 

aumentada…) 
- Modelización geométrica: 
- relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia, vida 

diaria…). 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 
- trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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1 
3 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
3.1   3.2 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CP1, CP3 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
PD: portfolio digitak 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Uso de aplicaciones informáticas para la representación de figuras 
geométricas. 

- Tareas de refuerzo: material manipulativo de geometría 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Calculadora científica 
- Material manipulativo de ecuaciones. 
- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones informáticas de resolución de ecuaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 8 Conceptos Básicos de Funciones 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Representar puntos en un sistema de ejes coordenados. 
- Identificar las coordenadas de puntos representados en un sistema de ejes coordenados 
- Describir las características básicas de una función a través de la gráfica 
- Interpretar relaciones funcionales entre magnitudes dadas en forma de tabla, gráfica, o ecuación 

lineal o afín. 
- Identificar funciones lineales y afines. 
- Modelizar procesos sencillos con funciones lineales y afines. 

 

SABERES BÁSICOS. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las 

modelizan. 
- Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de 

diferentes representaciones simbólicas. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y 

otras herramientas. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
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- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
3.1   3.2 
4.1   4.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, , CCL3, , CCL5, 

CD1, CD2, CD3, , CD5,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, , CCEC3, CCECE4 

,  

CPSAA1, , CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
PD: Portfolio digital 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Uso de aplicaciones informáticas para la representación de funciones 
- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones informáticas de resolución de funciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

UD 9 Probabilidad y Estadística. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Interpretar críticamente gráficos lineales, de sectores, de barras y pictogramas. 
- Realizar estudios estadísticos básicos calculando la media, mediana y moda. 
- Diferenciar entre variables cuantitativas y cualitativas. 
- Entender el concepto de probabilidad experimental. 
- Calcular probabilidades de sucesos con la regla de Laplace. 

 

SABERES BÁSICOS. 
- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión 
- Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población. 
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- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: 
presentación de la información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y 
tomar decisiones adecuadas. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
- Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la 

regla de Laplace. 
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. 

Autoconciencia y autorregulación. 
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de aprendizaje 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de género y multicultural. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
3 
7 
8 
9  
10 
 

 
1.1   1.2   1.3 
3.1   3.2 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, , CCL3, , CCL5, 

CD1, CD2, CD3, , CD5,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3,  

, , CCEC3, CCECE4 

, ,  

CPSAA1, , CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Uso de aplicaciones informáticas para la representación de gráficos 
estadísticos. 

- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 
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7. MATEMÁTICAS 3º ESO. 

7.1. SABERES BÁSICOS DE MATEMÁTICAS 3º ESO. 

7.1.1. Descripción de los bloques en los que se clasifican los saberes 

básicos. Sentidos matemáticos. 

Se vuelve a transcribir los párrafos del apartado 5.1.1 para facilitar la consulta de este apartado. 

Los saberes básicos se organizan en sentidos, a saber: 

A. Sentido numérico 

El sentido numérico es la habilidad para descomponer números de forma natural, emplear referentes 

numéricos de forma apropiada y ágil, usar las relaciones entre las operaciones aritméticas de manera flexible 

y creativa en la resolución de problemas, comprender el sistema de numeración posicional de base 10, estimar, 

dar significado a los números y reconocer su magnitud (Sowder, 1992). El desarrollo del sentido numérico es 

algo muy personal. No se relaciona únicamente con aquellas ideas y conceptos alrededor de los números que 

van surgiendo en el aula, sino también con cómo se ha llegado a dichos conceptos y las conexiones que se 

establecen (Anghileri, 2006). El sentido numérico tiene que ver con una forma de pensar que conduce a 

identificar fácilmente esas conexiones.   

Las actividades que realice el alumnado determinarán en gran medida sus actitudes y creencias tanto 

hacia los números como a las matemáticas y a la enseñanza y aprendizaje de éstas. En el caso del sentido 

numérico, si el alumnado termina asumiendo la creencia de que los números se usan para llevar a cabo las 

actividades de suma, resta, multiplicación o división que previamente les ha explicado el/la docente, aunque 

no comprendan por qué se hacen así, la actitud previsible del alumnado será pasiva. De esa manera, 

posteriormente apenas serán capaces de resolver problemas y utilizar los números de forma flexible, más allá 

de que algunos estudiantes tengan éxito en ello. En cambio, si se implementan secuencias didácticas a través 

de la resolución de problemas que comiencen poniendo en juego los conocimientos previos del alumnado y 

permitan el uso de estrategias propias al manejar los números y su conocimiento acerca de estos y las 

operaciones, el aprendizaje será significativo. En otras palabras, por el camino, el alumnado construye su 

propio conocimiento y establece conexiones, en este caso, entre las diferentes propiedades o relaciones entre 

los números y las operaciones.  

La estimación de cardinales, ordinales o medidas, así como la estimación del resultado de un cálculo 

o una valoración de éste, son conocimientos matemáticos importantes que merecen la propuesta de 

situaciones de aprendizaje específicas. La estimación va mucho más allá de «adivinar» un resultado o una 

medida. Implica el uso de razonamientos y técnicas que deben desarrollarse como objeto de aprendizaje, pues 

la estimación contribuye de forma significativa al desarrollo del sentido numérico.  

La construcción del significado va ligado siempre a la vía de la resolución de problemas. La definición 

de lo que es un problema en matemáticas es compleja y admite matices, pero siempre es algo mucho más que 

un ejercicio con contexto. Siguiendo a Blanco y Pino (en Blanco, et al., 2015), se pueden destacar los siguientes 

aspectos para que una actividad pueda ser considerada como problema: la necesidad de tener un objetivo al 

que no podemos llegar fácilmente con un proceso inmediato; las dudas y/o bloqueos generados por la situación 

planteada o por el desconocimiento de ese método claro que nos lleve a la solución; el aceptar el reto 

consciente para llegar a él lo que puede ser considerado por el resolutor como un desafío personal y uso de 

conceptos y procesos matemáticos. El alumnado debe ser consciente, al resolver problemas, de que suele 

haber diferentes maneras de resolverlo, de que se puede llegar al mismo resultado por caminos diferentes, de 

que puede haber diferentes soluciones a un problema, no existir solución, o que esta no sea numérica.  

La resolución de problemas y la práctica de la técnica formal deben desarrollarse en paralelo. En lo 

referente a los problemas, se trata de situaciones que el alumnado tiene que resolver de manera autónoma, 

buscando sus propias estrategias y recurriendo, en un principio, al uso de manipulativos para representar la 

situación y emplear técnicas de recuento.   
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El «razonamiento proporcional» no solo hace referencia a la capacidad de resolver tareas de 

proporcionalidad. Este término debe asociarse a la capacidad de realizar argumentaciones y deducciones de 

manera comprensiva, más que con la habilidad para resolver determinadas tareas en las que se pueda tener 

éxito aún sin tener una comprensión suficiente de los conceptos involucrados. Es decir, el razonamiento 

proporcional está relacionado con los aspectos cognitivos de la proporcionalidad y ligado a la comprensión del 

número racional y sus distintos significados y a las estructuras multiplicativas con diferentes tipos de números. 

Un adecuado desarrollo del razonamiento proporcional es clave para comprender los fenómenos asociados 

con la proporcionalidad y es precursor de otros sentidos como el algebraico ya que inicia al estudiante en la 

comprensión de la covariación entre cantidades de dos magnitudes relacionadas. Así, por un lado, el 

razonamiento proporcional implica dar significado a conceptos como el de razón entre magnitudes, el de 

porcentaje o la relación de proporcionalidad y reflexionar sobre las condiciones necesarias para que esta pueda 

suponerse y, por otro, implica la capacidad de resolver diferentes tareas en las que estos conceptos intervienen. 

Las tareas propuestas deben ir más allá de los clásicos problemas de valor faltante por lo que deben 

considerarse tareas de tipo cualitativo o de comparación de varias situaciones de proporcionalidad. Así, la 

resolución de problemas no rutinarios se convierte en una pieza principal del desarrollo del razonamiento 

proporcional. Por tanto, la enseñanza no debe basarse tampoco en técnicas concretas para cada tipo de 

problema si el propósito es convertir a los estudiantes en «razonadores proporcionales».   

Como se ha mencionado anteriormente, las conexiones que pueden establecerse entre el sentido 

numérico y el sentido de la medida son evidentes. Tanto, que son sentidos cuyos saberes han de considerarse 

muchas veces de forma integrada. También se ha subrayado el impacto que tiene en el plano socioafectivo el 

enfoque de enseñanza y aprendizaje empleado, en aspectos como la confianza y el autoconcepto, los cuales 

terminan siendo determinantes en el plano cognitivo. Sin embargo, las conexiones del sentido numérico 

alcanzan todas las áreas de la matemática. 

Por ejemplo, en el sentido estocástico, las situaciones de aprendizaje en torno a la probabilidad y la 

estadística van a exigir desde recuentos y estimaciones hasta una nueva mirada de conceptos en torno al 

número racional y sus significados. Igualmente, encontraremos múltiples oportunidades de conexión con otras 

competencias. Sin ir más lejos, el hecho de que el alumnado exponga de manera oral las estrategias empleadas 

en la resolución de cierto problema permite desarrollar la competencia lingüística.   

B. Sentido de la medida 

El sentido de la medida nos permite comprender y comparar atributos o cualidades del mundo que nos 

rodea, por lo que forma parte de nuestra vida social, profesional y personal. Este sentido se caracteriza por la  

En la etapa de educación secundaria obligatoria, sigue siendo fundamental la experimentación puesto 

que el sentido de a medida nos permite formular conjeturas, estudiar relaciones, deducir fórmulas y 

propiedades matemáticas, y generar referentes internos para realizar estimaciones. Así, los instrumentos de 

medida y las fórmulas de medición indirecta son la piedra angular sobre la que se apoya el desarrollo del 

sentido de la medida en esta etapa. 

En los tres primeros cursos, los estudiantes deben ampliar sus experiencias de medición directa de 

áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen 

de objetos tridimensionales. Estas experiencias pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión 

sólida de las relaciones entre estas magnitudes y las unidades apropiadas para medirlas. Por otro lado, también 

se medirá de forma directa la amplitud angular que interviene en el desarrollo de la comprensión de las 

relaciones angulares y del concepto de semejanza. El uso de instrumentos de medida como la regla o el 

transportador de ángulos se verá reflejado en la realización de dibujos de objetos geométricos con propiedades 

fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 

Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la 

investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Para ello, los estudiantes 

deben dominar la composición y descomposición de figuras bidimensionales y tridimensionales para encontrar 

las longitudes, áreas y volúmenes de un objeto. 

Por otro lado, también encontramos contextos y situaciones en las que existe una relación entre las 
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cantidades de una misma magnitud o de distintas magnitudes, lo que nos permite determinar una medida 

desconocida a través de esta relación, por lo que podemos trabajar medidas indirectas con base en la 

proporcionalidad. Así, los estudiantes pueden usar la experimentación para explorar el concepto de semejanza 

a través de la medida. De esta manera, los problemas que involucran la construcción o interpretación de figuras 

u objetos a escala ofrecen la oportunidad de profundizar en los conceptos de semejanza, razón y 

proporcionalidad. 

En muchas ocasiones cotidianas, no es necesario conocer la medida de un objeto, basta con una 

aproximación que sea útil. La estimación en medida permite desarrollar el sentido de la medida puesto que 

utiliza conceptos y procedimientos relativos a la medida y al cálculo (Segovia et al., 1989, Segovia y de Castro, 

2013). El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido y debe concretarse cuándo 

éste es aceptable. Así, la estimación permite trabajar los conceptos de error absoluto y relativo, presentes en 

el conocimiento científico.  

En el último curso de esta etapa académica, el sentido de la medida se trabaja a través de la 

trigonometría y el estudio de la tasa de variación media. La trigonometría nos permite calcular ángulos y 

distancias de forma indirecta en puntos o lugares inaccesibles. El trabajo realizado en los cursos anteriores, 

donde se aborda la medida indirecta de longitudes y los criterios de semejanza entre triángulos, permite abordar 

el estudio de la trigonometría en este curso académico 

Por otro lado, el estudio de la tasa de variación permite el trabajo de situaciones cercanas en las que 

intervienen distintas magnitudes.  

Tal y como se puede deducir de lo escrito anteriormente, el sentido de la medida ofrece la oportunidad 

de aprender y aplicar otros saberes matemáticos: operaciones numéricas, ideas geométricas, relaciones, 

conceptos estadísticos y funciones. Por tanto, el sentido de la medida se puede desarrollar en relación con 

otros saberes matemáticos en vez de hacerlo de forma aislada.  

Las conexiones del sentido de la medida con otras áreas son múltiples y variadas. Se vincula 

naturalmente con muchas otras partes del currículo a través de estudios sociales, científicos, artísticos o de 

educación física. Hemos de tener en cuenta que el papel de la medida en matemáticas presenta matices que 

hay que considerar y que son extensibles a cualquier proceso de modelización. Por último, no podemos perder 

de vista que la medida juega un papel fundamental en el progreso científico-tecnológico actual y en la evolución 

de la humanidad.  

C. Sentido espacial 

El sentido espacial es necesario para comprender y apreciar los aspectos geométricos de nuestro 

entorno. Implica representar y registrar formas y figuras, reconocer propiedades, identificar las relaciones entre 

ellas, ubicarlas y describir sus movimientos, sus transformaciones composiciones y descomposiciones.  

Un buen sentido espacial debe ir necesariamente ligado a un buen sentido de la medida, algebraico y 

numérico. Los primeros pasos en geometría analítica se darán al final de la etapa, pero cimentados desde 

primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria con las coordenadas geométricas y la representación 

mediante gráficos de fenómenos como la proporcionalidad directa. Al finalizar la secundaria obligatoria, el 

sentido espacial también se relacionará con el concepto de función.   

El sentido espacial no se basa únicamente en aspectos descriptivos y aplicación de fórmulas. Para su 

aprendizaje, se debe partir de la manipulación y visualización de los objetos geométricos de dos y tres 

dimensiones. Las fórmulas que permiten determinar medidas deben ser construidas de forma razonada. Esta 

manipulación incluye tanto la utilización de modelos concretos como programas de geometría dinámica.  

Al igual que en la etapa de primaria, el modelo de razonamiento introducido por Dina y Pierre van Hiele 

(van Hiele, 1986) constituye un marco muy útil para el diseño de las situaciones de aprendizaje. En principio, 

el alumnado que proviene de primaria habría superado el primer nivel y estaría en diferentes grados de 

desarrollo del segundo o en los primeros grados de desarrollo del tercero. En secundaria se trataría de afianzar 

los niveles dos y tres, introduciendo el nivel cuatro en Bachillerato. Los cuatro niveles que pueden interesarnos 

los podemos describir de la siguiente manera: 
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Nivel 1: Visualización o Reconocimiento. Reconocer las figuras por su apariencia, sin que las 

propiedades de estas jueguen un papel explícito en la identificación. Las actividades correspondientes a este 

nivel van enfocadas a aprender vocabulario geométrico, identificar formas y reproducir figuras.  

Nivel 2: Análisis. El alumnado identifica una figura mediante sus propiedades, las cuales se consideran 

independientes unas de otras. El alumnado propone definiciones enumerando varias características de una 

figura, posiblemente con omisiones y/o redundancias. Las justificaciones de estas propiedades se realizan en 

base a unos pocos casos particulares.  

Nivel 3: Ordenación, clasificación o abstracción. El alumnado interrelaciona lógicamente propiedades 

de los conceptos, construyendo o siguiendo argumentos informales. En este nivel de razonamiento se conectan 

diferentes propiedades y se relacionan clases de figuras. De esta manera, se comprende que una clase esté 

incluida en otra (por ejemplo, el cuadrado es un tipo de rectángulo). Se pueden comprender demostraciones 

realizadas por el profesorado.  

Nivel 4: Deducción Formal. El alumnado prueba teoremas deductivamente y establecen relaciones 

entre teoremas. Son capaces de demostrar un resultado de diferentes formas y de comprender la equivalencia 

entre resultados o definiciones. 

Hay que ser conscientes de que se trata de niveles de razonamiento. Es decir, en el modelo de van 

Hiele, se considera que el aprendizaje es, fundamentalmente, una acumulación de experiencias. Por otro lado, 

no son niveles de desarrollo curricular, es decir, no es adecuado asignar a cada curso uno o varios niveles ya 

que alumnado del mismo curso pueden estar en diferentes niveles no solo en función de sus capacidades sino 

también en función de la enseñanza recibida anteriormente.  

Otro elemento del modelo de van Hiele, son las fases de aprendizaje, facilitan el diseño e 

implementación de actividades que permiten progresar al alumnado hacia los siguientes niveles de 

razonamiento. Este es el motivo principal por el que se menciona este modelo en las orientaciones. El sentido 

espacial se debe trabajar a través de la resolución de problemas dando especial importancia a los procesos de 

razonamiento, comunicación, conexión y representación. Se evitarán las tareas repetitivas y la memorización 

de fórmulas o procedimientos sin una comprensión previa de aquello que se mecaniza.  

D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

En los primeros cursos de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez de forma explícita con 

el lenguaje simbólico y abstracto del álgebra, el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. El estudio 

del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones numéricas más concretas 

se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones cuantitativas entre 

cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico partiendo de 

los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el 

álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de 

propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. Es decir, debe promoverse un aprendizaje 

significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con la manipulación de 

representaciones simbólicas a partir de su aplicación en contextos y situaciones variados. 

Resumiendo las ideas anteriores, un posible enfoque a la enseñanza significativa del álgebra puede 

articularse en torno a los siguientes cuatro aspectos, que abarcan varios de los componentes básicos del 

álgebra de la educación secundaria: 

- Generalización de patrones numéricos, geométricos y de las leyes que gobiernan las relaciones 

numéricas  

-  Resolución de problemas  

-  Situaciones funcionales 

-  Modelización de fenómenos físicos y matemáticos.  

De esta manera el sentido algebraico se desarrolla de forma transversal, conectado con otros aspectos 
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del currículo de matemáticas y no como un bloque aislado del resto de saberes. 

El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben 

interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de 

saberes. Podemos observar que el desarrollo del sentido algebraico implica trabajar el pensamiento 

computacional. Esto es así puesto que más allá del uso de herramientas tecnológicas, las habilidades del 

pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de patrones, el diseño y uso de abstracciones, la 

descomposición de patrones, la determinación de qué herramientas son adecuadas para analizar o solucionar 

un problema y definir algoritmos como parte de una solución. Por supuesto, también debe tenerse en cuenta 

que los avances tecnológicos permiten realizar cálculos y resolver problemas impensables en el pasado, por 

lo tanto, habilidades que han sido imprescindibles en décadas anteriores pueden no serlo ahora. Otra 

consecuencia de estos avances, por ejemplo, es la posibilidad de investigar y clarificar aspectos que con 

anterioridad quedaban fuera del alcance del alumnado de esta edad por su complejidad computacional. Es 

conveniente que el alumnado conozca y aprenda a manejar estas herramientas tecnológicas, y reconozca su 

aplicabilidad en los contextos apropiados. 

E. Sentido estocástico 

El desarrollo del sentido estocástico está asociado a la alfabetización estadística y probabilística. La 

primera alude a la capacidad para interpretar datos, evaluarlos críticamente, realizar juicios y valoraciones para 

expresar opiniones respecto a información estadística, argumentos relacionados con los datos o fenómenos 

estocásticos. La segunda se relaciona con la capacidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar 

información e ideas relacionadas con la probabilidad, con el fin de participar y gestionar eficazmente diversas 

situaciones de incertidumbre y riesgo del mundo real, ya sea en la vida cotidiana, política o en contextos 

científico-tecnológicos.   

El sentido estocástico, tanto desde la estadística como desde la probabilidad, tiene como elemento 

importante y distinto de otros ámbitos de la matemática el trabajar con la variabilidad de las situaciones frente 

al determinismo, por lo que cobra especial importancia y es un sentido clave para crear una ciudadanía 

informada con suficientes conocimientos y competencias para que ante fenómenos aleatorios y tratamiento e 

interpretación de datos e informaciones sean personas difícilmente manipulables y sean capaces de tomar 

decisiones y formarse opiniones de forma crítica y razonable.  

Varios autores señalan la importancia de desarrollar los siguientes aspectos para crear una ciudadanía 

con un sentido estocástico que les permita tomar decisiones en situaciones de incertidumbre: reconocer la 

necesidad de los datos para analizarlos y para evitar realizar juicios sin argumentación que pueden llevar a la 

confusión de ideas, el poder manejar esos datos utilizando diferentes representaciones (tablas, gráficos, 

estadísticos), percibir la idea de variable aleatoria como algo intrínseco a la estadística y reconocer los 

elementos que pueden influir en esa variación y aceptar que a veces esas variaciones no quedan explicadas, 

buscar, estudiar e investigar modelos que se ajusten a las distribuciones de datos y que permitan realizar 

inferencias y predicciones y controlar el error al realizarlas. Muchas de las ramas asociadas a las Ciencias y 

relacionadas con la medicina, la tecnología, la economía, la pedagogía, la psicología… trabajan a partir de 

colecciones grandes de datos para hacer predicciones y explicar situaciones, por lo que desarrollar el sentido 

estocástico en esta opción de las matemáticas es altamente recomendable. La separación entre estadística y 

probabilidad es artificial, puesto que en cualquier estudio estadístico hay una componente aleatoria. Por ello 

hemos de tratar de relacionar estos dos campos cuando sea posible, y en particular, en los proyectos del estilo 

de los que se referencian en las orientaciones para la enseñanza que también nos pueden permitir conectar 

las matemáticas con otras materias.  

De los diferentes enfoques de la probabilidad (intuitivo, laplaciano, frecuencial, subjetivo y axiomático), 

se pretende en esta etapa completar los abordados en Educación Primaria, trabajando de forma más intensa 

con el laplaciano y el frecuencial y llegar a introducir el subjetivo y el axiomático, desarrollando entonces de 

forma simultánea el sentido de la medida junto con el estocástico. Se propone evitar la referencia constante a 

juegos de azar reales salvo para trabajar específicamente su peligrosidad, dada la creciente ludopatía entre 

los adolescentes como alertan en el informe INJUVE de 2020 (Instituto de la juventud de España, Ministerio de 

derechos sociales y agenda 2030) en el que se cifra en más de un 16% la proporción de jóvenes que declara 
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jugar habitualmente a juegos de apuestas, especialmente en entornos económicos vulnerables.  

Las actividades conviene que sean abiertas, que requieran de una búsqueda de datos, de hacerse 

preguntas sobre los resultados, de conectar los resultados recogidos con los modelos teóricos que los pueden 

explicar, cambiando tamaños de las muestras, dialogando sobre los cambios producidos e interpretando los 

parámetros de la distribución. 

En este sentido, las actividades deben diseñarse primero en torno a la experimentación física, después 

a la simulación con ordenador y tercero a la formalización matemática.  

Tanto para los aspectos estadísticos como probabilísticos, las tecnologías de la información y la 

comunicación resultan fundamentales, tanto mediante la utilización de programas específicos (hoja de cálculo) 

como con applets que pueden encontrarse en internet, de forma que podamos centrar más el esfuerzo en la 

comprensión que en cálculo repetitivo de probabilidades o coeficientes de correlación. El acceso que nos 

proporciona internet a páginas web estadísticas que proporcionan datos y gráficos actualizados, de temas de 

actualidad y de interés para el alumnado es también un buen repositorio al que acudir para realizar actividades 

en aula que favorezcan el sentido estocástico.   

F. Sentido socioafectivo 

La influencia del dominio socioafectivo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha dado 

lugar a una intensa línea de investigación en educación matemática. Gómez-Chacón (2000b) recoge que esto 

es debido al fuerte impacto que tiene en cómo el alumnado aprende y emplea las matemáticas; a la influencia 

de los afectos en el autoconcepto como estudiante de matemáticas; a las interacciones entre dominio afectivo 

y cognición; a la influencia en cómo se estructura la realidad social de la clase; y a que puede constituir un 

obstáculo para el aprendizaje significativo. 

Es clásica la categorización del dominio afectivo en creencias, actitudes y emociones (McLeod, 1992), 

tres componentes interrelacionados que se diferencian principalmente en términos de intensidad y estabilidad. 

Las creencias pueden definirse como las ideas que un individuo va conformando acerca de las matemáticas y 

de su enseñanza y aprendizaje a partir de las experiencias vividas (Blanco, 2012; Gil et al., 2005). Son bastante 

estables y difíciles de cambiar, ya que se forman a lo largo de los años. En secundaria, las investigaciones 

señalan que son comunes entre el alumnado algunas creencias hacia las matemáticas como disciplina (por 

ejemplo, las matemáticas son algo exacto y estático y tienen un carácter procedimental y algorítmico), algunas 

creencias sobre sí mismos como aprendices (por ejemplo, un bajo autoconcepto como aprendiz de 

matemáticas genera inseguridad y ansiedad ante una tarea, así como la atribución de fracasos a una supuesta 

baja capacidad y los éxitos a causas externas, como la suerte o la facilidad de la tarea), ciertas creencias 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo, el profesorado debe presentar los hechos, reglas y 

procedimientos para aplicar en las actividades y el aprendizaje se basa en la memorización de estos hechos y 

procedimientos y la repetición rutinaria de actividades prototípicas) y creencias suscitadas por el entorno social 

y familiar hacia las matemáticas (por ejemplo, que el desarrollo de la habilidad matemática está ligado a tener 

un talento innato o capacidades especiales que no tiene todo el mundo, lo que genera cierta disculpa ante la 

falta de competencia matemática).  

Las actitudes son predisposiciones positivas o negativas que condicionan a un sujeto a percibir y 

reaccionar de un modo determinado ante los objetos y las situaciones con las que se relacionan (Hidalgo et al., 

2004). Se distinguen entre actitudes matemáticas, ligadas al modo en que se utilizan las capacidades cognitivas 

en la resolución de tareas matemáticas, como la flexibilidad de pensamiento o el espíritu crítico, y actitudes 

hacia las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje, bien a través del gusto, la satisfacción, el interés o la 

curiosidad hacia estas o bien, el rechazo, la frustración o su evitación en el itinerario escolar.  

Las actitudes y creencias del alumnado hacia las matemáticas se relacionan con los estados 

emocionales que afloran en la resolución de problemas y les predispone a actuar de cierta manera. Las 

emociones son estados afectivos de alta intensidad, como las situaciones de bloqueo y desbloqueo durante la 

resolución de un problema o los sentimientos de satisfacción, disfrute, miedo o pánico durante ese proceso. 

Así, si un alumno o una alumna poseen una creencia negativa sobre las matemáticas o sobre su enseñanza, 

tenderán a mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia, lo que les llevará a 
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conductas de evitación o de rechazo de las mismas (Blanco, 2012). 

La ansiedad matemática es entendida como un sentimiento de tensión, miedo o aprehensión que surge 

al enfrentarse a las matemáticas y al trabajo matemático y varía su consideración entre una actitud y una 

emoción.  

Además, otros autores (DeBellis y Goldin, 2006; Beltrán-Pellicer y Godino, 2020) incluyen también los 

valores para referirse a compromisos profundos por parte de los individuos, que pueden organizarse en 

sistemas muy estructurados, y que ayudan a establecer prioridades a corto plazo y tomar decisiones. 

Finalmente, otros autores se centran en aspectos como el interés y la motivación (Attard, 2014). Sin embargo, 

estos últimos pueden explicarse en función de los componentes anteriormente mencionados y no constituyen 

la esencia del dominio afectivo.   

Numerosas investigaciones han constatado que no hay diferencia en el desempeño de alumnos y 

alumnas en matemáticas. Cuando las hay, son mínimas y restringidas prácticamente al ámbito de la 

visualización y orientación espacial. Estas, además, pueden explicarse en términos de condicionantes sociales, 

como los juegos y los deportes que desarrollan en su tiempo de ocio. Sin embargo, sí que hay diferencias 

importantes en torno al autoconcepto y la confianza en uno mismo entre alumnas y alumnos, que se traducen 

en la creación y mantenimiento de estereotipos de género (como el mito de que a los alumnos se les dan mejor 

las matemáticas que a las alumnas). El profesorado debe ser consciente de que muchas veces se produce una 

diferenciación por género de manera implícita, sin apenas ser consciente de ello (p. ej., la forma de plantear 

las clases). Es importante considerar la perspectiva de género, ya que los estereotipos se traducen más 

adelante en una menor participación de la mujer en ámbitos relacionados con las matemáticas y las disciplinas 

STEM, en general (Kaiser, et al., en Forgasz y Rivera, 2012; Macho Stadler, et al., 2020).  

Por lo tanto, es fundamental que el profesorado despliegue estrategias para reforzar el autoconcepto 

de todo el alumnado, atendiendo no solo a la perspectiva de género sino a cualesquiera otras perspectivas de 

ámbito étnico y sociocultural. Es importante reforzar creencias positivas en el alumnado acerca de sus propias 

capacidades, evitando, por ejemplo, relacionar sus éxitos con la suerte. 

Las secuencias didácticas deben considerar momentos en los que se puedan identificar las emociones 

que siente el alumnado al resolver problemas. Por ejemplo, es habitual sentirse bloqueado cuando estamos 

ante un problema de verdad y no un ejercicio. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma 

manera ante dichos bloqueos. 

Las charlas de aula y las interacciones en pequeño grupo, convenientemente orquestadas, permiten 

al alumnado poner en común lo que ha pasado durante el proceso de resolución de un problema. También 

existen herramientas específicas para ello, como el «mapa de humor de los problemas» (Gómez-Chacón, 

2000a, 2000b), que proporcionan información tanto al alumnado como al docente o a la docente de sus 

reacciones emocionales.  

Por último, no hay que olvidar el papel de los referentes en el desarrollo cognitivo, afectivo y cultural. 

Los principales referentes del alumnado son personas de su entorno cotidiano (familia, compañeros y 

compañeras, y profesorado es conveniente dar a conocer las matemáticas como una construcción humana y, 

en especial, la contribución de la mujer y diversas minorías, históricamente envuelta en dificultades. Una forma 

de hacer esto es abordar en clase la biografía de matemáticas y matemáticos de diferentes culturas, procurando 

que su campo de estudio resulte cercana al alumnado. Aunque esto último puede resultar complicado, cabe 

mencionar el legado de la aragonesa Andresa Casamayor, cuyo «Tyrocinio arithmetico» es el primer libro de 

ciencia escrito por una mujer en español que se conserva y que versa sobre operaciones básicas.  
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7.1.2. Concreción de los saberes básicos en 3º de ESO. Orientaciones 

metodológicas y para la enseñanza. 

A. Sentido numérico. 

El sentido numérico acompaña siempre, en los quehaceres diarios y en la vida académica. En este curso se 

realiza una síntesis de todo lo trabajado durante la primera etapa de la secundaria.  Aparecerán nuevas tareas, pero 

los procedimientos son similares. Por tanto, los razonamientos se esperan más maduros y más críticos. El alumnado 

debe ser capaz de expresarse matemáticamente con la terminología adecuada tanto para escribir las secuencias del 

cálculo como para expresar sus razonamientos y conclusiones de forma verbal. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

A.2. Cantidad: 

- Números grandes y pequeños: 

notación exponencial y científica y 

uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones 

con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, 

decimales y raíces en la expresión 

de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 

- Diferentes formas de 

representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida 

la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y 

menores que 1: interpretación 

En lo que se refiere al manejo de las cantidades, estimaciones y uso de los 

diferentes sistemas numéricos, no hay mucha variación respecto de los dos 

primeros cursos de la ESO. 

En este curso, cuando estudian los conjuntos numéricos, además de la 

relación de contenido entre ellos, se debe reflexionar acerca de qué acciones 

se relacionan con cada campo numérico (Calvo et al., 2016): contar (ℕ), 

situar (ℤ, ℚ, ℝ), expresar variaciones (ℤ, ℚ), expresar partes o razones (ℚ), 

medir (ℚ, ℝ), ordenar (ℕ, ℤ), codificar (ℕ). 

El contexto nos dará más información sobre si la cantidad puede ser discreta 

o continua, si admite valores negativos y si debemos trabajar con notación 

decimal en cuyo caso, será preciso decidir el orden de aproximación. 

Es importante ayudar al alumnado a desarrollar y utilizar estrategias para 

estimar los resultados de los cálculos de números racionales y juzgar su 

razonabilidad. Por ejemplo, si sumamos 2/3 y 3/4 y alguien nos dice que la 

respuesta es 5/7 podemos indicarle que como ambas fracciones son mayores 

que 1/2, el resultado tiene que ser un número mayor que 1. Asimismo, el 

cálculo mental y la estimación son útiles en muchos cálculos que involucran 

porcentajes. 

Los porcentajes son particularmente útiles cuando se comparan fracciones y 

también se encuentran con frecuencia en situaciones de resolución de 

problemas que surgen en la vida cotidiana. Al igual que con las fracciones y 

los decimales, las dificultades conceptuales deben abordarse cuidadosa- 

mente en la instrucción (NCTM, 2000). En particular, los porcentajes 

inferiores al 1 por ciento y superiores al 100 por ciento suelen ser un desafío, 

y es probable que la mayoría del alumnado encuentre situaciones cercanas 

que involucren porcentajes de estas magnitudes 

A.3. Sentido de las operaciones: 

- Estrategias de cálculo mental con 

números naturales, fracciones y 

decimales. 

- Operaciones con números 

enteros, fraccionarios o decimales 

en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y sustracción; 

multiplicación y división; elevar al 

cuadrado y extraer la raíz 

cuadrada): comprensión y 

utilización en la simplificación y 

resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones 

(suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación): cálculos 

de manera eficiente con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

Siguiendo la misma línea metodológica que en cursos anteriores, deben ser 

capaces de realizar con soltura las operaciones aritméticas sencillas con 

enteros, fracciones y decimales. Por este motivo, es necesario consolidar y 

afianzar las técnicas trabajadas en los cursos anteriores. 

Se deben proponer en el aula tareas contextualizadas que den sentido a la 

aritmética. Pueden ser situaciones cotidianas, pero también son muy 

interesantes las actividades en contextos matemáticos. Por ejemplo, con 

esta figura, tomando como unidad el rectángulo 1. ¿Qué fracción 

representa el rectángulo 2? ¿El 3? ¿El 1+5? ¿Las que están coloreadas? 

Y todas las preguntas que se nos ocurran. Mucho más fácil es el problema 

si se toma como unidad el rectángulo grande. De este modo, con un mismo 

contexto podemos atender fácilmente a la diversidad del aula realizando 

tareas en las que todos 

aprenden. 
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decimales tanto mentalmente 

como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

 

 

Este curso se realiza una síntesis de muchas de las cosas que han ido 

aprendiendo en primero y segundo. En este sentido, se pueden plantear 

problemas que involucren varios conceptos al mismo tiempo. Por ejemplo, 

¿En qué cifra acaba el número 7925? Se combinan propiedades de las 

potencias, divisibilidad y la búsqueda de patrones. 

El uso de la tecnología permite abordar problemas reales donde los cálculos 

que están involucrados son más complicados. 

A.4. Relaciones: 
- Selección de la representación 
adecuada para una misma cantidad 
en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas 

Una posible actividad a realizar en este bloque sería la siguiente: En cada una 

de las dos series, los triángulos se obtienen uniendo los puntos medios de los 

lados. Calcula el área de los triángulos sombreados, así como de los 

triángulos que ocupen los lugares 4, 10 y 15 de la serie (Gairín y Sancho, 

2002): 

 
 

Tareas similares, se pueden encontrar en la página nrich (proyecto integrado 
en el centro de recursos de aprendizaje para el currículo escolar e 
investigaciones asociadas mantenido por profesorado de la Universidad de 
Cambridge). 
El trabajo de patrones y regularidades se debe hacer conjuntamente con el 

sentido algebraico y computacional, en particular con el bloque D.1. 

A.5. Razonamiento proporcional: 

- Porcentajes: comprensión y 

resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en 

diferentes contextos: análisis y 

desarrollo de métodos para la 

resolución de problemas (aumentos y 

disminuciones porcentuales, rebajas 

y subidas de precios, impuestos, 

escalas, cambio de divisas, velocidad 

y tiempo, etc.). 

Los aumentos y las disminuciones porcentuales a menudo generan problemas 

de cálculos engorrosos. Este puede ser un buen momento para utilizar hojas 

de cálculo. Son de sobra conocidas las pro- mociones en las que te ofrecen un 

determinado producto “sin IVA” La publicidad da la falsa sensación de que se 

aplica un descuento del 21% cuando en realidad nos están aplicando el precio 

de antes de aumentar el 21%. Se puede hacer un estudio y calcular el 

descuento real. 

 
A partir de los datos podemos extraer una serie de conclusiones, más allá del 

estudio del descuento real. ¿Merece la pena acudir a este tipo de 

establecimientos? Si tenemos en cuenta otros gastos como comida o 

gasolina, a lo mejor debemos optar por la compra de cercanía 

 

A.6. Educación 

financiera: 

- Información numérica en 

contextos financieros sencillos: 

interpretación. 

- Métodos para la toma de 

decisiones 

Las matemáticas nos proporcionan herramientas útiles para el fomento del 

consumo responsable. A través de un gráfico como este y con el precio por 

litro de la gasolina y del gasoil que haya en ese momento, se pueden elaborar 

tablas que relacionan el gasto en gasolina en 100 km según la velocidad 

media. Se puede calcular el ahorro en tiempo y obtener conclusiones acerca 

de si el tiempo que se gana compensa el aumento de consumo de 

combustible y por lo tanto de dinero. Con todas las ventajas que ofrece el 
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de consumo responsable: relaciones 

calidad-precio y valor-precio en con- 

textos cotidianos. 

manejo de las hojas de cálculo, como adecuar el precio del combustible a la 

situación actual o estudiar el consumo según el tipo de vehículo. 

 

 

B. Sentido de la medida 

En este curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado debe ampliar sus experiencias de medición 

directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de 

objetos tridimension ales. Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la 

investigación, sin caer en el error d e facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación 

en el aula de secundaria utilizaremos los problemas de Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias 

cantidades concretas sin proporcionar información sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a estrategias 

concretas de resolución. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

B.1. 

Magnitud: 

-  Atributos mensurables de los 

objetos físicos y matemáticos: 

investigación y relación entre los 

mismos. 

- Estrategias de elección de las 

unidades y operaciones adecuadas 

en problemas que impliquen 

medida. 

Las tareas de medida directa nos permiten trabajar las distintas magnitudes 

observables. Asimismo, debemos dejar en manos del alumnado la selección 

del instrumento de medida y de las unidades en función de la precisión 

requerida. Se fomentará la realización de trabajos de investigación como el 

que se propone a continuación para buscar relaciones entre magnitudes. Por 

ejemplo, se puede indagar sobre las exploraciones científicas que se 

realizaron para medir arcos del meridiano terrestre que permitiera extraer 

conclusiones sobre la forma de la esfera terrestre y como referencia para 

establecer una medida universal que no dependiera de las medidas 

antropométricas. Asimismo, se puede investigar sobre la necesidad histórica 
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de las distintas civilizaciones de medir el tiempo y su vinculación con la 

astronomía. 

B.2. 

Medición: 

-  Longitudes, áreas y volúmenes 

en figuras planas y 

tridimensionales: aplicación de 

fórmulas. 

- Representaciones planas de 

objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de 

problemas de áreas. 

-     Representaciones     de     

objetos geométricos con 

propiedades fijadas. 

En este curso académico se sigue la línea del curso anterior. Las actividades 

de este bloque se desarrollarán a través de situaciones de comparación 

(directa e indirecta), ordenación, medida (tanto de cálculo como de 

construcción) y estimación (desarrollada en el bloque anterior). En los cursos 

anteriores se ha trabajado la deducción e interpretación de las fórmulas que 

permiten obtener longitudes, áreas y volúmenes en formas planas y 

tridimensionales, así como el teorema de Pitágoras, Thales y la semejanza. 

En el caso de que se detecte una falta de comprensión de estas técnicas en 

la evaluación inicial, será importante volver a trabajar la deducción e 

interpretación de las fórmulas y teoremas que nos permiten medir longitudes, 

superficies o volúmenes de forma indirecta. La experimentación tiene que 

seguir presente, aunque tiene menos protagonismo que en los cursos 

anteriores. 

Destaca la construcción de modelos del mundo real y el desarrollo de 

técnicas de resolución de problemas en los que interviene la medida. 

Asimismo, se deben plantear problemas que requieran reconocer o visualizar 

las características del espacio y la forma, manipulando físicamente o mediante 

el uso de programas de geometría que permitan analizar las características 

del espacio, la forma y el cambio en el movimiento de las figuras, el 

razonamiento, argumentación y demostraciones lógicas y formales al justificar 

las proposiciones planteadas. 

B.3. Estimación y 

relaciones: 

-  Formulación d e  conje tu ras  

s o b r e  medidas o relaciones entre 

las mismas basadas en 

estimaciones. 

- Estrategias para la toma de 

decisión justificada del grado de 

precisión requerida en situaciones 

de medida. 

La importancia de trabajar la estimación reside en la utilidad práctica que 

tiene en multitud de fenómenos   y s i t u a c i o n e s  c o t i d i a n a s .  Por 

t a n t o , e s  i m p o r t a n t e    saber e s t i m a r  y  va l o r a r  l a s  estimaciones 

realizadas por otras personas (Gairín y Sancho, 2002). Sin embargo, estimar 

una medida con cierto grado de exactitud requiere la comprensión de los 

conocimientos matemáticos presentes en la medida de una cantidad de 

magnitud. 

Entendemos la estimación de una medida como un proceso de medida sin 

uso de herramientas y sin un referente físico, pero con el conocimiento de los 

principios de medida (Joram, 2003; Joram et al., 2005; Pizarro, 2015). Así, 

para poder plantear tareas de estimación, es necesario haber realizado 

actividades prácticas de medida que permitan al alumnado tener ese referente 

interno. El trabajo de la estimación y las situaciones que se plantean deben 

estar ligadas a las magnitudes trabajadas en el aula. 

Conviene distinguir entre estimación de magnitudes discretas y continuas y 

considerar si la cantidad de magnitud a estimar admite una organización 

espacial gráfica o manipulativa (como es el caso de la longitud, superficie o 

amplitud angular) o no (como es el caso del tiempo o la masa) (Segovia y de 

Castro, 2013). Además de considerar diferentes magnitudes, un buen diseño 

didáctico debe tener en cuenta las posibles situaciones que surgen. En 

Bright (1976) encontramos 8 situaciones de estimación distintas que están 

divididas en dos categorías principales: realizar una estimación y nombrar 

qué objeto tiene una determinada medida. Estas 8 situaciones han aparecido 

recogidas en las orientaciones para la enseñanza del primer curso de la 

etapa y, por economía de espacio, no las ilustramos en este curso. 

Este tipo de actividades se pueden complementar con los problemas de 

Fermi. Albarracín (2017) en su trabajo recoge problemas de estimación de 

grandes cantidades. El uso de grandes cantidades dificulta los recuentos 

exhaustivos o las mediciones directas, con lo que el alumnado necesita 

desarrollar estrategias alternativas para justificar sus estimaciones. Estos 

autores sugieren que para diseñar las actividades es recomendable utilizar 

problemas contextualizados en el propio centro educativo, considerando que 

la familiaridad con el contexto debería promover que los problemas sean 

más interesantes y accesibles, así como permitir que se pudieran efectuar 

las mediciones oportunas en un lugar accesible. En el artículo citado, se 
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ejemplifican situaciones de estimación de la cantidad de personas que se 

pueden disponer en una cierta superficie. P. ej.: ¿Cuánta gente cabe en el 

patio? y de estimación de la cantidad de objetos que se pueden disponer en 

una cierta superficie o volumen. P. ej.: ¿Cuántos folios hay en un montón 

como el que está en la mesa del maestro? ¿Cuántos libros hay en estas 

estanterías? 

El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido 

y debe concretarse cuándo éste es aceptable.  En Chamorro  y Belmonte 

(1988) encontramos  que la estimación  es aceptable si el error absoluto no 

supera el 0.1, es decir, el 10 por ciento de la medida del objeto, aunque el 

grado de error admisible depende de la edad del alumnado y la precisión en 

los resultados va evolucionando a lo largo de los años (Segovia y Castro, 

2009). 

C. sentido espacial 

Los elementos geométricos sujetos a estudio en tercero de ESO incluyen ya elementos introductorios de la 

geometría analítica y de los movimientos geométricos como los giros, traslaciones y simetrías, de los que se estudian 

sus propiedades, así como las relaciones que existen entre ellos. Para comprenderlos mejor, el uso de materiales 

manipulativos y herramientas informáticas como los programas de geometría dinámica son determinantes. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

C.1. Figuras geométricas de dos y 

tres dimensiones: 

- Figuras geométricas planas y 

tridimensionales: descripción y 

clasificación de en función de 

sus propiedades o 

características. 

- Relaciones geométricas como la 

congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras 

planas y tridimensionales.: 

identificación y aplicación. 

- Construcción de figuras 

geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica, 

realidad aumentada…) 

Al igual que en otros cursos, proponemos que la relación entre formas de dos 

y tres dimensiones se lleve a cabo con un fuerte soporte físico, al menos 

en los momentos  iniciales, ya que, si  solo empleamos  el libro  de  texto,  

en  realidad  solo  emplearíamos  figuras  en  dos  dimensiones  y la 

proyección de figuras de tres dimensiones sobre el plano, que puede 

entenderse mejor o peor. Tampoco es suficiente la utilización de GeoGebra 

3D si bien permite la rotación de la proyección de la figura en el plano dando 

una sensación bastante realista. Hay modelos físicos de cuerpos huecos, 

transparentes y rellenables en los que se ve con claridad la intersección entre 

conos, esferas o cilindros con planos sin más que rellenarlos con arroz, por 

ejemplo, e inclinarlos, a continuación, se pueden hacer diversas fotos del 

mismo para que el alumnado entienda lo que es una proyección de la realidad 

tridimensional sobre el plano. Continuando con la idea formulada para 

segundo sobre realizar cortes con sierras en cubos de porexpan, en este 

curso se puede repetir la experiencia si se dispone de esferas de porexpan 

o de objetos con forma cónica o cilíndrica. Después de comprender bien esta 

relación, se puede emplear diversas animaciones de GeoGebra como, para 

las intersecciones de conos, cilindros y esferas con planos: 

https://www.GeoGebra.org/m/s8a9tt4g#material/b5mg7ws9 (libro de 

GeoGebra de A. Penagos). Es de interés también trabajar sobre los 

desarrollos planos de los cuerpos redondos: por ejemplo, el desarrollo plano 

de un cilindro no tiene porqué ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo 

(ver el cilindro interior de un rollo de papel higiénico); además, surgen 

problemas de visualización de los desarrollos planos de conos, observándose 

como la cara lateral suele representarse en ocasiones como un triángulo. 

C.2. Localización y 
sistemas de 
representación: 

- Relaciones espaciales: 
localización y descripción mediante 
coordenadas geométricas y otros 
sistemas de representación. 

Arce et al. (2019) alertan de los problemas que pueden surgir en la 
introducción de la geometría analítica. Particularmente, es posible caer en 
una “algebrización” de la geometría, por ejemplo, al resolver posiciones 
relativas de ecuaciones de rectas mediante sistemas de ecuaciones. También 
se puede producir una cierta ruptura si el alumnado no percibe la geometría 
analítica como una herramienta para abordar problemas más complejos que 
los que se resuelven con la geometría sintética. Gascón (2002) propone una 
serie de problemas sobre construcciones con regla y compás para justificar 
la necesidad de introducir técnicas analíticas. 
La explicación desde un punto de vista matemático de lo que representa una 
proyección cartográfica puede  servir  de  enlace con la  asignatura  de 
Geografía,  para  ello  puede  resultar de interés  el 

https://www.geogebra.org/m/s8a9tt4g#material/b5mg7ws9
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recursowww.thetruesize.com que muestra las diferentes deformaciones en 
el área según la latitud de los diferentes territorios. 

C.3. Movimientos 
y 
transformaciones
:  
- Transformaciones elementales 
como giros, traslaciones y 
simetrías en situaciones diversas 
utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas 

Gutiérrez y Jaime (1991) presenta una serie de actividades para trabajar los 
giros según el modelo de fases de van Hiele. Desde otro punto de vista, 
Morera et al. (2012) presentan su enseñanza a través de la resolución de 
problemas en un entorno tecnológico. Las transformaciones deben 
presentarse fundamentalmente como solución a problemas reales o, al 
menos, realistas. También aparecen, lógicamente, en contextos de tipo 
plástico (teselaciones de Escher https://www.GeoGebra.org/m/vsyrtwmd)  o 
para describir las teselaciones del plano (Taller de A. Gallardo para el día de 
las Matemáticas en el CEMAT  https://www.GeoGebra.org/m/b8h8hkeu). 
La presencia de mosaicos y frisos en distintos monumentos del patrimonio 
español permitirá descubrir e investigar la geometría de las 
transformaciones para explorar las características de las reflexiones, giros y 
traslaciones. En la web del programa conexión matemática 
(https://conexionmatematica.catedu.es/) se puede encontrar la actividad 
“Baldosa Aragonesa” que trata sobre transformaciones, frisos y mosaicos en 
Aragón. También en la página del Ayuntamiento de   Zaragoza,    
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/rutasmatematicas.htm    se   
encuentran guías de trabajo para el profesorado y el alumnado para realizar 
rutas matemáticas por Zaragoza en las que se estudian estos elementos 
geométricos. 

C.4. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica: 
- Modelización geométrica para 
representar y explicar relaciones 
numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas: 
investigación en diversos sentidos 
(numérico, algebraico, analítico) y 
diversos campos (arte, ciencia, vida 
diaria…). 

En el interés de relacionar los distintos sentidos y saberes del currículo, puede ser de 
interés trabajar el Teorema de Pick. En este Teorema, explicado en el artículo de 
Jiménez-Gestal y Blanco (2017) se trata de encontrar una fórmula para el cálculo de 
áreas sobre un geoplano en función del número de puntos interiores y del número 
de puntos en los lados. Lógicamente, no proponemos dar el teorema como un 
contenido de la asignatura, sino desarrollar un proceso de inducción de una fórmula 
a partir de unos casos particulares que obligan a poner en juego herramientas ya 
conocidas de cursos anteriores. El trabajo de inducción de la fórmula promueve la 
aparición de estrategias informales para el cálculo de áreas como la composición y 
descomposición en el cálculo de áreas. Además, conecta con otros conocimientos 
básicos de la Geometría de secundaria como el teorema de Pitágoras, la 
semejanza de polígonos o las fórmulas de cálculo de áreas de figuras sencillas. El 
estudio de las fórmulas que aparecen (en función de n e i, puntos en los lados y 
puntos en el interior) y su posterior comprobación en otros polígonos enlaza muy 
bien con la idea de obtención de términos de una sucesión. NOTA: dado que es 
posible que el Centro no cuente con geoplanos, se puede utilizar el geoplano virtual 
del MathLearning Center (https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/).  Se 
puede establecer luego una conexión con el álgebra dando al final del estudio 
geométrico de estos objetos la deducción de la fórmula algebraica. 
Se propone para este curso el trabajo con lugares geométricos no rectos como la 
elipse, la parábola y la hipérbola. Es adecuado trabajar el descubrimiento de estos 
lugares mediante herramientas físicas como un hilo y dos chinchetas para el trazado 
de la elipse y, posteriormente, su trabajo a través de construcciones de GeoGebra. 
La relación entre matemáticas y arte se puede explorar, por ejemplo, a partir 
de las diversas teselaciones semiregulares del plano y las formas de rellenar el 
espacio como se pueden ver en 
https://www.GeoGebra.org/m/Gx87CAcL#chapter/34205.  En este interés de 
enlazar con el arte, en este trabajo de teselación se puede trabajar sobre la obra de 
M. C. Escher (https://www.wikiart.org/es/m-c-escher). 

D. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

El objetivo principal en este curso será consolidar y profundizar los conocimientos, destrezas y actitudes de los dos 

cursos anteriores. Se debe continuar mostrando al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones 

distintas, en particular para expresar gene realizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. 

Las conexiones con otras áreas de las matemáticas también contribuirán a dar sentido y significación al lenguaje 

algebraico y la resolución de ecuaciones. Durante este curso el alumnado debería ir desarrollando más autonomía 

en la utilización de recursos tecnológicos como la calculadora, las hojas de cálculo y algún tipo de calculadora 

gráfica o aplicación de geometría dinámica, y comenzar a reconocer en qué situaciones estas herramientas resultan 

apropiadas. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

http://www.thetruesize.com/
https://www.geogebra.org/m/vsyrtwmd
https://www.geogebra.org/m/b8h8hkeu
https://conexionmatematica.catedu.es/
https://conexionmatematica.catedu.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/rutasmatematicas.htm
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://www.geogebra.org/m/Gx87CAcL#chapter/34205
https://www.wikiart.org/es/m-c-escher
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D.1. Patrones: 

- Patrones, pautas y regularidades: 

observación y determinación de la 

regla de formación en casos sencillos 

En este curso se puede continuar el estudio de patrones numéricos y 

geométricos como punto de partida para introducir y manipular expresiones 

algebraicas. En el estudio de patrones nos encontramos frecuentemente con 

progresiones aritméticas, por lo que se puede considerar el realizar un 

estudio más detallado de las mismas durante este curso. 

A la hora de caracterizar una progresión aritmética podemos hacerlo desde 

dos perspectivas. En sucesiones sencillas se puede obtener el término 

general por comparación con los múltiplos de la diferencia. Es decir, la 

sucesión 5, 12, 19, 26, 33, … se genera sumando 7 al término anterior, 

por lo tanto, se comporta como los múltiplos de 7: 7, 14, 21, 28, 35, … 

Por inspección se deduce directamente que el término general de 

nuestra sucesión es por lo tanto 7n – 2. 

Más en general, a partir del ejemplo como 5, 12, 19, 26, 33, … el alumnado 

puede observar que el número de saltos de longitud 7 entre el primer 

término y el término n-ésimo es n – 1, y a partir de aquí deducir que 

cualquier término de la sucesión se obtiene como 5 + 7(n – 1). Con el 

estudio de varios ejemplos el alumnado obtendrá la expresión habitual del 

término general. 

Un problema asociado habitualmente al estudio de este tipo de sucesiones 

es el cálculo de la suma de los primeros términos. Un punto de partida para 

este trabajo puede ser calcular la suma de los primeros 100 números 

naturales, enlazando la resolución del problema con la historia de las 

matemáticas y el matemático Carl Friedrich Gauss, o también se puede 

conectar con los números triangulares. Observamos que el método para 

calcular el total, sumar el primer y último elemento, multiplicar por el número 

de elementos y dividir entre dos, es fácil de comprender y no requiere la 

memorización de fórmulas complicadas. 

Con respecto a las progresiones geométricas, que suelen aparecer 

acompañando a las aritméticas en los libros de texto, en este curso pueden 

considerarse dentro del contexto de modelos de crecimiento exponencial, y 

ya en el cuarto curso podrían trabajarse más formalmente  

Se ha mencionado anter iormente  que es conveniente también que 

el alumnado trabaje con relaciones numéricas y patrones en los que 

intervienen más de una variable, como por ejemplo el Teorema de Pick, cuyo 

estudio se propone en el apartado C.4. del sentido espacial, y que nos 

permitirá relacionar varios saberes (numérico, de la medida, geométrico y 

algebraico). 

D.2. Modelo matemático: 

- Modelización de situaciones de 

la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y 

el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir de 

un modelo matemático. 

Es conveniente continuar trabajando usando distintos tipos de 

representaciones, como gráficas, tablas y ecuaciones a la hora de trabajar 

la modelización de situaciones y problemas. 

En este curso conviene consolidar el modelo lineal y cuadrático, estudiando 

algún problema en el que aparezcan los mismos, y aprovechando que el 

alumnado ya está más familiarizado con las funciones lineales y 

cuadráticas. 

Es conveniente también realizar en este curso un estudio más detallado de 

modelos de crecimiento exponencial. Este modelo puede trabajarse a partir 

de situaciones contextualizadas (crecimiento de población, problemas 

clásicos como el grano en el tablero de ajedrez, intereses bancarios, etc.). El 

alumnado debe comenzar a reconocer este tipo de crecimiento, las 

características principales de su gráfica y su expresión algebraica. 

Asimismo, convendría en este curso dedicar algún tiempo al modelo de 

proporcionalidad inversa, como primer ejemplo de función racional. Al iniciar 

el trabajo con este modelo es importante relacionarlo con las funciones 

lineales para ver semejanzas y diferencias entre ambos modelos. Es 

recomendable trabajar este modelo a partir de situaciones contextualizadas, 

tanto de la vida real, como de la Física (como la variación del tiempo en 

función de la velocidad para recorrer una distancia establecida) o de las 
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matemáticas (representar la altura de un rectángulo en función de la base 

cuando se ha fijado el área). 

D.3. Variable: 

- Variable: comprensión del 

concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

El uso de tablas, representaciones gráficas y expresiones simbólicas en el 

estudio y modelización de situaciones en distintos contextos va a contribuir al 

desarrollo de una comprensión de los diferentes usos de las variables. Por 

ejemplo, en las situaciones descritas anteriormente el alumnado utiliza 

gráficos, tablas y expresiones algebraicas para analizar la naturaleza de los 

cambios en las cantidades en relaciones lineales, cuadráticas, exponenciales 

y de proporcionalidad inversa. 

D.4. Igualdad y desigualdad: 

- Relaciones lineales y cuadráticas 

en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

- Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones 

lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y 

sistemas lineales y ecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante 

el uso de la tecnología. 

Durante este curso debería consolidarse el trabajo con las expresiones y 

ecuaciones cuadráticas. Con 

respecto a las ecuaciones cuadráticas se pueden continuar trabajando otros 

métodos de resolución aparte de la aplicación de la fórmula: factorización, 

completar el cuadrado y resolución gráfica. Como ya se ha comentado 

anteriormente, se pueden utilizar los vínculos del álgebra con cuestiones 

aritméticas y geométricas para dar significado a las expresiones 

algebraicas que se trabajen y contextualizar su manipulación, a la vez 

que destacar su utilidad para expresar relaciones y argumentar su 

validez. En la página web de nrich, por ejemplo, podemos encontrar 

varias ideas (https://nrich.maths.org/expanding). 

La resolución gráfica de ecuaciones cuadráticas puede enlazarse con la 

resolución gráfica de sistemas de ecuaciones no lineales sencillos. Por 

ejemplo, la ecuación  x²  – x –  1 = 0 puede  resolverse gráficamente 

encontrando la intersección de la curva y = x² – x – 1 con el eje de 

abscisas, pero también puede obtenerse como la intersección de la 

curva y = x² – x con la recta y = 1, o como la intersección de la curva y 

= x² con la recta y = x + 1. Se puede trabajar también la resolución algebraica 

de sistemas de ecuaciones no lineales que vayan apareciendo en un contexto 

de resolución de problemas. 

En este curso se podrían trabajar algunas expresiones racionales sencillas. 

Estas expresiones las podemos encontrar, por ejemplo, dentro de un contexto 

de estudio de patrones en operaciones con números racionales. En las 

siguientes series, 

 

 
 

ejemplos de una actividad propuesta en 

https://donsteward.blogspot.com/2011/02/fractionaddsubtractcompilation.html

,  el alumnado debería estudiar tanto el patrón de formación de las 

operaciones como el de las respuestas, para posteriormente justificar los 

resultados manipulando las expresiones racionales obtenidas. 

D.5. Relaciones y funciones: 

- Relaciones cuantitativas en 

situaciones de la vida cotidiana 

y clases de funciones que las 

modelizan. 

El trabajo con relaciones y funciones está muy relacionado con la 

modelización. En este curso se consolida el trabajo con los modelos lineales 

y cuadráticos comenzado en los cursos anteriores. 

En el segundo curso se ha propuesto introducir los conceptos de pendiente y 

ordenada en el origen, relacionando la ecuación explícita de la recta y = mx 

https://nrich.maths.org/expanding
https://donsteward.blogspot.com/2011/02/fraction-addsubtract-compilation.html
https://donsteward.blogspot.com/2011/02/fraction-addsubtract-compilation.html
https://donsteward.blogspot.com/2011/02/fraction-addsubtract-compilation.html
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- Relaciones lineales y cuadráticas: 

identificación y comparación de 

diferentes modos de representación, 

tablas, gráficas o expresiones 

algebraicas, y sus propiedades a 

partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función 

mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

+ n con su representación gráfica. En este curso pueden explorarse las 

relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas. El uso de 

software como GeoGebra o la calculadora gráfica Desmos pueden resultar 

de gran utilidad para explorar estas ideas. La relación entre las pendientes 

de dos rectas perpendiculares puede introducirse  a  través  del  trabajo  con  

coordenadas,  dibujando  cuadrados  “inclinados”  (ver  por ejemplo esta 

actividad de nrich https://nrich.maths.org/6461). 

En este curso también puede realizarse un estudio sistemático de las 

funciones cuadráticas y su representación gráfica. La relación entre las 

soluciones de la ecuación y los puntos de corte de la parábola con el eje de 

abscisas se podía estudiar en el contexto de factorización de expresiones 

cuadráticas sencillas, como se comenta en las orientaciones del 2º curso. A 

la hora de determinar el vértice de una parábola no es preciso recurrir a la 

fórmula: también puede hacerse utilizando la simetría de la parábola, o 

completando el cuadrado. También en el segundo curso se proponía 

comenzar a estudiar las transformaciones de funciones en el caso de las 

parábolas. En este curso se puede consolidar y profundizar este trabajo. 

Nuevamente las herramientas tecnológicas pueden facilitar este estudio en 

gran medida. En la página de nrich, se pueden encontrar algunas actividades 

para         trabajar         estos         aspectos         (por         ejemplo,          

https://nrich.maths.org/6544 ohttps://nrich.maths.org/parabolicpatterns). 

Como se ha comentado en el apartado D.4. el estudio de las gráficas de 

rectas y parábolas puede 

hacerse en paralelo al trabajo de resolución de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

Acompañando el trabajo con los modelos exponencial y de 

proporcionalidad inversa que se ha comentado en el apartado D.2., pueden 

comenzar a explorarse las características de las funciones y 

= ax, para a>1 y a<1, y de las funciones y = k/x. El estudio más sistemático 

de estas funciones puede 

realizarse en el 4º curso. 

D.6. Pensamiento computacional: 

- Generalización y transferencia de 

procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

- Estrategias útiles en la 

interpretación y modificación 

de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de 

cuestiones susceptibles de ser 

analizadas mediante programas y 

otras herramientas 

El pensamiento computacional se trabaja de forma más o menos directa en 

todos los saberes. En las orientaciones del resto de sentidos encontramos 

situaciones en las que se trabajan estrategias asociadas a la interpretación 

y modificación de algoritmos, generalización y resolución de problemas. Con 

respecto al sentido algebraico, ya se ha comentado que su desarrollo 

implica trabajar el pensamiento computacional. Esto es así puesto que las 

habilidades del pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de 

patrones, el diseño y uso de abstracciones, la descomposición de patrones 

o la determinación de qué herramientas son adecuadas para analizar o 

solucionar un problema. 

La propuesta de situaciones que pueden ser analizadas mediante programas 

u otras herramientas tecnológicas se plantea también en las orientaciones 

del resto de sentidos. Con respecto al sentido algebraico, en este curso se 

propone un trabajo más sistemático con los modelos y funciones afines y 

cuadráticos, así como una primera aproximación a las funciones 

exponenciales y de proporcionalidad inversa. Este trabajo resultará mucho 

más completo y rico si se complementa con herramientas como GeoGebra u 

otras calculadoras gráficas, que el alumnado habría utilizado ya durante 

cursos anteriores. Durante este curso el alumnado debería también utilizar 

con soltura la calculadora científica, que es conveniente que se vaya usando 

desde los primeros cursos. 

E. Sentido algebraico y pensamiento computacional 

Los elementos del sentido estocástico sujetos a estudio en tercero de ESO incluyen el trabajo conjunto 

entre parámetros de centralización y dispersión simultáneamente, la continuación en el trabajo con 

proyectos comenzando en este curso una cierta formalización de conceptos relativos a la probabilidad 

como los de suceso, espacio muestral, unión e intersección de sucesos. 

https://nrich.maths.org/6461
https://nrich.maths.org/6544
https://nrich.maths.org/parabolicpatterns
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Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

E.1. Organización y análisis de 

datos: 

- Estrategias de recogida y 

organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana 

que involucran una sola variable. 

Diferencia entre variable y valores 

individuales. 

- Análisis e interpretación de tablas 

y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas 

y cuantitativas continuas en 

contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: 

representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones...) y elección 

del más adecuado. 

- Medidas de localización: 

interpretación y cálculo con 

apoyo tecnológico en 

situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y 

cálculo, con apoyo tecnológico, de 

medidas de dispersión en 

situaciones reales. 

- Comparación de dos conjuntos de 

datos atendiendo a las medidas de 

localización y dispersión. 

En los cursos anteriores se han llevado a cabo comparaciones entre 

conjuntos según los parámetros de centralización (en primero) o de dispersión 

en casos en que los parámetros de centralización resultaban iguales (en 

segundo, ejemplo del baloncesto). Se propone para este curso la comparación, 

más compleja, entre conjuntos de datos en los que haya que interpretar la 

relevancia de las diferencias entre parámetros de centralización y 

dispersión simultáneamente.  Para ello puede resultar de interés estudiar 

parámetros como el coeficiente de variación. Ortega y Estepa (2006) 

proponen el inverso del problema habitual: Generar datos, identificación de 

gráficos, tablas, ... a partir de la información sobre su variación.  Por otro 

lado, se pueden plantear actividades de conjetura sobre los parámetros de 

una muestra de la que conocemos uno o varios gráficos. Del Pino y Estepa 

(2019, p. 98) alerta sobre las deficiencias de algunos libros de texto que “no 

incluían la interpretación conjunta de la media y la desviación típica, así como 

la comparación de distribuciones, perdiéndose así la oportunidad de generar 

un significado más completo al trabajar la aplicación práctica de dichos 

conceptos.” 

E.3. Inferencia: 

- Formulación de preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de una 

población. 

- Datos relevantes para dar 

respuesta a cuestiones planteadas 

en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información 

procedente de una muestra 

mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de 

conclusiones a partir de una muestra 

con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas 

Resulta adecuado, como hemos señalado para primero de ESO, el trabajo 

con proyectos estadísticos alrededor de temas de interés del alumnado. 

Lógicamente, la profundidad del estudio se irá incrementando con el paso de 

los cursos al incorporar nuevas herramientas estadísticas. Batanero y Díaz 

(2011) proponen varios proyectos que pueden ser llevados al aula 

directamente o previa adaptación a las circunstancias y niveles del 

alumnado de que se trate, por ejemplo, el proyecto 

“¿Cómo son tus compañeros y compañeras de clase?” sería apropiado para 

este curso. 

E.2. Incertidumbre: 

- Fenómenos deterministas 

y aleatorios: identificación. 

- Experimentos simples: 

planificación, realización y análisis 

de la incertidumbre asociada. 

- La probabilidad como 

medida asociada a la 

incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 

- Asignación de probabilidades 

En el segundo ciclo se debe avanzar en la formalización de conceptos relativos 

a la probabilidad como 

los de suceso, espacio muestral, unión e intersección de sucesos. No 

obstante, esa formalización no tiene que estar separada de la profundización 

en la estrategia de construcción de diagramas de árbol asociados a 

experimentos que se lleven a cabo realmente sino más bien ser un producto 

de esta. Se pueden utilizar dados con forma de dodecaedro o de icosaedro 

para realizar los experimentos. 

El alumnado confunde frecuentemente independencia con incompatibilidad. 

Tras haber llevado a cabo en el curso anterior experimentos compuestos que 

daban lugar a tablas o a árboles en los que se mostraban los diferentes 
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mediante experimentación, el 

concepto de frecuencia relativa y la 

regla de Laplace. 

sucesos posibles, se debe profundizar en estas estrategias para la 

comprensión de la regla del producto y de la independencia de sucesos. 

Actividades como repartiendo premios, propuesta 

enhttps://nrich.maths.org/9843, plantean la reflexión sobre el significado  de  

la  independencia  de  sucesos  desde  el  aprendizaje  a través  de  la  

resolución  de problemas. 

La comprensión de las simulaciones que acompañan las experimentaciones 

pasa por reflexionar sobre la dificultad de construir números aleatorios. Esta 

reflexión se puede hacer mediante una adaptación del experimento explicado 

por Batanero (2001) en el que unas personas tiran monedas 

100 veces para tener una secuencia realmente aleatoria y otros construyen 

esa secuencia sin tirar la moneda, después se comparan los resultados y se 

trata de descubrir quiénes son los que “hacen trampas” al construir la 

secuencia. 

F. Sentido Socioafectivo 

El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a 

Aprender (CPSAA). El desarrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las 

que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se 

enfrenta al aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, se debe atender también al desarrollo de las 

destrezas sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables. Dentro de las 

matemáticas la resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado 

se va a encontrar situaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, 

gestionar su estado emocional ante las dificultades y desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. 

Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario establecer un clima en el aula en el que 

se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, y se valoren los 

errores y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. 

Otro elemento integral del sentido socioafectivo en las matemáticas es promover la erradicación de ideas 

preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato. Con este objetivo se propone, por 

ejemplo, el uso de actividades que den lugar a un aprendizaje inclusivo (por ejemplo, tareas ricas o 

actividades de “suelo bajo y techo alto”). Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el 

alumnado conozca las contribuciones de las mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las 

matemáticas, a lo largo de la historia y en la actualidad. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

F.1. Creencias, actitudes y 

emociones: 

- Gestión emocional: emociones que 

intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

La resolución de un problema significa comprometerse con la solución de 

una tarea para la que no se conoce previamente el método de solución. Al 

abordar los problemas, el alumnado tiene que razonar matemáticamente, 

emplear sus conocimientos matemáticos y en ocasiones, adquirir nociones 

matemáticas nuevas. 

La forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a 

través de la resolución de problemas lleva aparejado el desarrollo de 

actitudes básicas para el trabajo matemático: perseverancia, flexibilidad, 

estrategias personales de autocorrección y de superación de bloqueos, 

confianza en las propias posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y 

disposición positiva a la reflexión  sobre  las  decisiones  tomadas  y  a la  

crítica  razonada,  planteamiento  de  preguntas  y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras situaciones y en distintos contextos, 

interés por la participación activa y responsable en el trabajo en pequeño y 

gran grupo. 

Para ello, no se trata, por tanto, de que el alumnado reciba instrucción directa 

sobre educación emocional, ni sobre los componentes de la dimensión 

afectiva en matemáticas (valores, creencias, actitudes y emociones) y sus 

diferencias, sino que en la práctica diaria de clase diseñada por el 

profesorado ponga en juego distintas estrategias facilitadoras del sentido 

socioafectivo como favorecer la construcción de los saberes, en lugar de 

https://nrich.maths.org/9843
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presentarlos elaborados; permitir y favorecer el uso de estrategias  

personales en la resolución  de problemas para conectar  con 

conocimientos previos e intuiciones; plantear retos y problemas cuya 

resolución  no es evidente en un primer momento y que su solución requiere 

perseverar; permitir la comunicación de los razonamientos matemáticos,  

sean  correctas  o  no;  favorecer  representaciones   propias  en  la  

resolución  de problemas; revisar los pasos seguidos en la resolución de una 

tarea para plantearse si hay errores o si lo obtenido puede emplearse en 

otras situaciones; revisar las distintas resoluciones obtenidas, enfatizando en 

que no hay una única manera de resolver un problema; identificar en las tareas 

cuáles son los aspectos clave para su resolución y prever qué tipo de 

andamiaje ofrecer al alumnado en caso de bloqueo, etc. 

F.2. Trabajo en equipo, toma 

de decisiones, inclusión, 

respeto y diversidad: 

- Técnicas para optimizar el trabajo 

en equipo    y    compartir    y    

construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y 

estrategias de gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación 

de la diversidad presente en el aula 

y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas 

al desarrollo de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

El trabajo en pequeños grupos heterogéneos, de tres o cuatro estudiantes, a 

ser posible conformados de manera aleatoria, hace que el alumno o la alumna 

no se tenga que afrontar solo al problema que se plantea y se sienta más 

seguro al expresar sus ideas en condiciones de igualdad. No se trata de 

trabajar de forma cooperativa para elaborar un producto final que hay de 

entregar, ni de llevar a cabo roles específicos. Es cuestión de interactuar, de 

conversar entre iguales para discutir formas de abordar un problema, llegar a 

acuerdos. 

Cuando la cultura de aula incorpora de forma natural y cotidiana estas 

interacciones, las estrategias personales que pueda tener cada alumno y 

cada alumna de forma espontánea se ven ampliadas y enriquecidas, al mismo 

tiempo que obliga a utilizar un lenguaje matemático (en sentido amplio, 

atendiendo a sus diversos registros, desde el lenguaje oral hasta el simbólico-

numérico, pasando por diagramas y esquemas) que comprendan los 

compañeros y las compañeras. En definitiva, hablar de matemáticas ayuda a 

la propia comprensión. 

El profesorado debe asumir un papel fundamentalmente de guía que plantea 

preguntas abiertas al alumnado, preguntas ricas, que les ayuden a razonar, 

a cuestionar sus propias ideas y las de los demás y a buscar recursos en el 

aula que necesiten para resolver el problema. 

También es vital dejar tiempo para pensar y poder contestar sin anticiparse a 

la respuesta del alumnado. No es suficiente con lanzar la pregunta y acto 

seguido, a los pocos segundos, desvelar la respuesta. 

Otro aspecto a tener en cuenta por el profesorado es ser consciente del 

entorno individual y social del alumnado y usar ese conocimiento para 

conectar e integrar los contenidos a enseñar y los contextos de las tareas 

con los intereses reales del alumnado. 

Las matemáticas son una actividad característica de la especie humana, al 

igual que la literatura, el arte, la física o la música. Las matemáticas tienen un 

pasado, un presente y un futuro, y es importante que el alumnado sea 

consciente de la naturaleza viva de las matemáticas. Las matemáticas no 

son algo acabado, sino que, a lo largo de la historia, con la contribución de 

matemáticos y matemáticas del mundo se han ido construyendo las ideas 

matemáticas que hoy conocemos y que se encuentran en la base de todas 

las ciencias. Conocer la Historia de la Matemática conlleva, por una parte, 

entender mejor el desarrollo y motivación de conceptos e ideas en 

matemáticas, que en ocasiones aparecen desconectados entre sí dentro del 

currículo. Por otra parte, puede contribuir a cambiar la percepción del 

alumnado hacia la asignatura, haciéndola más cercana y coherente.  

Conocer su historia implica también comprender mejor el papel de las 

matemáticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y les da un 

contexto. Por último, una perspectiva histórica nos permite abordar 

cuestiones como las dificultades de acceso a las matemáticas por parte de la 

mujer y otras minorías a lo largo de los siglos. 

Se puede hacer un primer acercamiento a la historia de las matemáticas 

procurando que su campo de estudio resulte cercano al alumnado. En este 
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sentido, existen publicaciones que recogen diferentes secuencias didácticas 

para introducir la historia de las matemáticas en el aula de secundaria, como 

el monográfico de Barbin et al. (2018), Moyon y Tournés (2018) o la página 

web Convergence (https://www.maa.org/press/periodicals/convergence).  

También es posible encontrar otros materiales como lecturas o audiovisuales 

de contenido matemático, bien de ficción (“Figuras ocultas”, “El hombre que 

conocía el infinito”) o no ficción (podcasts, documentales, entrevistas, etc.). 

 

 

7.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 3º ESO. 

Los saberes básicos anteriormente citados se desarrollan en las siguientes unidades didácticas: 

Secuenciación Unidad Temporalización aproximada 

Trimestre 1 1. Números racionales. Errores. Porcentajes. 4 semanas 

Trimestre 1 2. Potencias y Raíces. Notación Científica.. 4 semanas 

Trimestre 1 3. Sucesiones y series. Aplicaciones 4 semanas 

Trimestre 2 4. Lenguaje algebraico. Polinomios.. 5 semanas 

Trimestre 2 5. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.. 5 semanas 

Trimestre 2 6. Geometría plana y del espacio. Semejanza.. 4 semanas 

Trimestre 2 7. Funciones 4 semanas 

Trimestre 3 8. Probabilidad 4 semanas 

Trimestre 3 9. Estadística. 4 semanas 

 

7.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 3º ESO. 

Las competencias específicas son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los “desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 

de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios 

de evaluación.” Están fijadas en el anexo II de dicho Decreto 82/2022. 

Para las matemáticas de 3º de ESO se recogen las siguientes Competencias Específicas,  

Competencia Específica 1:  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos 

y comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence
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Competencia específica 2. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.). 

Competencia específica 3. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 

el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del 

problema. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas 

o problemas. 

 

Competencia específica 4. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en 

partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando 

algoritmos. 

 

Competencia específica 5. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 

conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 
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Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo 

coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

 

Competencia específica 6. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

 

Competencia específica 7. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de 

modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando 

procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución 

de una situación problematizada. 

 

Competencia específica 8. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, 
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incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos 

y conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes 

con contenido matemático con precisión y rigor. 

 

Competencia específica 9. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de 

las matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

 

Competencia específica 10. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y 

crear relaciones saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

Los criterios de evaluación que hacen referencia a esta competencia específica son: 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica 

y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

 

7.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

Se recoge en la siguiente tabla: 
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Competencia Específica 
Peso 
Relativo 

Descriptores 
Perfil Salida 

Peso 
en CE 

Criterios de Evaluación 
Instrumentos 
de 
Evaluación 

Peso 
asigna
do 

Saberes básicos que se relacionan con el criterio de evaluación. 

1 Interpretar, modelizar y 

resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios 

de las matemáticas, 

aplicando diferentes 

estrategias y formas de 

razonamiento, para 

10 % 

STEM1 1.25 % 

STEM2 1.25 % 

STEM3 1.25 % 

STEM4 1.25 % 

CD2 1.25 % 

CPSAA5 1.25 % 

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 
PD 

2 % 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: 
interpretación 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución 
de problemas. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 
PD 

4 % 
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explorar distintas 

maneras de proceder y 

obtener posibles 

soluciones. 

 

CE3 1.25 % 

CCEC4 1.25 % 
 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 
PD 

4 % 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, 

fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la 

simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 
calculadora u hoja de cálculo 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en 

diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 
resolución de problemas (aumentos y disminuciones 
porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 
escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 
-  Atributos mensurables de los objetos físicos y 

matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 
adecuadas en problemas que impliquen medida. 
-  Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y 

tridimensionales: aplicación de fórmulas. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

-     Representaciones     de     objetos geométricos con 
propiedades fijadas. 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: 

descripción y clasificación de en función de sus 

propiedades o características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales.: identificación y aplicación. 

- Patrones, pautas y regularidades: 

observación y determinación de la regla de formación en 

casos sencillos 

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
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- Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios: 

identificación. 

- Experimentos simples: planificación, realización y análisis 

de la incertidumbre asociada. 

- La probabilidad como medida asociada a la 

incertidumbre de experimentos aleatorios. 

- Asignación de probabilidades 

mediante experimentación, el concepto de frecuencia 

relativa y la regla de Laplace. 

 

2. Analizar las soluciones 

de un problema usando 

diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su 

repercusión global. 

 

10 % 

STEM1 1.67% 

STEM2 1.67% 

CD2 1.67% 

CPSAA4 1.67% 

CC3 1.67% 

CE3 1.67% 
 

2.1.Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema. 

FT, PE, D, 
AP, AC, 

5 % 

Información numérica en contextos financieros sencillos: 

interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones 

de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-
precio en con- textos cotidianos 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones 
de un problema y su coherencia en el 
contexto planteado, evaluando el 
alcance y repercusión de estas 
desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de 
consumo responsable, etc.). 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 
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3.Formular y comprobar 

conjeturas sencillas o 

plantear problemas de 

forma autónoma, 

reconociendo el valor del 

razonamiento y la 

argumentación, para 

generar nuevo 

conocimiento. 

10 % 

CCL1 1.43 % 

STEM1 1.43 % 

STEM2 1.43 % 

CD1 1.43 % 

CD2 1.43 % 

CD5 1.43 % 

CE3 1.43 % 
 

3.1. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma guiada analizando 
patrones, propiedades y relaciones. 

FT, PE, D, 
AP, AC, 

5 % 

Información numérica en contextos financieros sencillos: 

interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones 

de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-
precio en con- textos cotidianos 
-  Atributos mensurables de los objetos físicos y 

matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 
adecuadas en problemas que impliquen medida. 
-  Formulación d e  con je tu ras  s o b r e  medidas o 

relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado 
de precisión requerida en situaciones de medida. 
- Generalización y transferencia de procesos de resolución 

de problemas a otras situaciones. 

- Formulación de preguntas 

adecuadas para conocer las características de interés de una 

población. 

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de 

la información procedente de una muestra 

mediante herramientas digitales. 

- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una 

muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 

adecuadas 

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación 

de algoritmos. 

- Estrategias de formulación de 

cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante 
programas y otras herramientas 

3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema. 
 

D, AP, AC, G 3 % 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y 
comprobación de conjeturas o problemas 

FT, PE, AC, 
G, D 

2% 

4. Utilizar los principios 

del pensamiento 

computacional 

10 % 

STEM1 1.43 % 

STEM2 1.43 % 

STEM3 1.43 % 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional. 

FT, PE, D, 
AP, AC 

5 % 

- Selección de la representación adecuada para una misma 
cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas 
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organizando datos, 

descomponiendo en 

partes, reconociendo 

patrones, interpretando, 

modificando y creando 

algoritmos, para 

modelizar situaciones y 

resolver problemas de 

forma eficaz. 

CD2 1.43 % 

CD3 1.43 % 

CD5 1.43 % 

CE3 1.43 % 
 

4.2 Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz interpretando y 
modificando algoritmos 

FT, PE, D, 
AP, AC 

5 % 

- Modelización geométrica para 
representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas en 
la resolución de problemas. 
- Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos 
(numérico, algebraico, analítico) y diversos campos (arte, ciencia, 
vida diaria…). 
- Patrones, pautas y regularidades: 

observación y determinación de la regla de formación en 
casos sencillos 
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

- Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes 
naturalezas. 
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 

partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función mediante el uso de 
diferentes representaciones simbólicas 

5. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 
10 % 

STEM1 2 % 

STEM3 2 % 

5.1.Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 

FT, PE, D, 
AP, AC 

5 % 
- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
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diferentes elementos 

matemáticos, 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos, para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como un 

todo integrado. 

CD2 2 % 

CD3 2 % 

CCEC1 2 % 
 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC 

5 % 

- Situaciones de proporcionalidad en 

diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para 

la resolución de problemas (aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 

escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

-  Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y 

tridimensionales: aplicación de fórmulas. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

-     Representaciones     de     objetos geométricos con 

propiedades fijadas. 

- Figuras geométricas planas y tridimensionales: 

descripción y clasificación de en función de sus 

propiedades o características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales.: identificación y aplicación. 

- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante 

álgebra simbólica. 

- Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de problemas basados en 

relaciones lineales y cuadráticas. 

- Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones 

cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 

- Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

 

 

6. Identificar las 

matemáticas implicadas 

en otras materias y en 

situaciones reales 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, 

10 % 

STEM1 1.25 % 

STEM2 1.25 % 

CD3 1.25 % 

CD5 1.25 % 

CC4 1.25 % 

CE2 1.25 % 

CE3 1.25 % 

CCEC1 1.35 % 
 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de 
ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: 
inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 
 

D, AC, G 6 % 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en 

diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la 
resolución de problemas (aumentos y disminuciones 
porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 
escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 



Programación Didáctica de [nombre de la materia] 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 7 de 124 

 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones 

diversas. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre 
las matemáticas y otras materias 
resolviendo problemas contextualizados. 
 

FT, PE, AC 2 % 

Información numérica en contextos financieros sencillos: 

interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones 

de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-
precio en con- textos cotidianos 
- Figuras geométricas planas y tridimensionales: 

descripción y clasificación de en función de sus 

propiedades o características. 

- Relaciones geométricas como la congruencia, la 

semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales.: identificación y aplicación. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas 

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 

partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función mediante el uso de 

diferentes representaciones simbólicas 

 

6.3. Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y 
su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual. 

G 2 % 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, 

procedimientos, 

información y resultados 

10 % 

STEM3 1.67 % 

CD1 1.67 % 

CD2 1.67 % 

CD5 1.67 % 

CE3 1.67 % 

7.1. Interpretar y representar conceptos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas y valorando su utilidad 
para compartir información. 

FT, PE, D, 
AP, AC, G, D 

5 % 

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y 
científica y uso de la calculadora 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la 

expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
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matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, 

para visualizar ideas y 

estructurar procesos 

matemáticos. 

CCEC4 1.67 % 
 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias 
de resolución de una situación 
problematizada. 

FT, PE, AP, 
AC, G, D 

5 % 

- Diferentes formas de representación de números enteros, 

fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: 
interpretación 
- Selección de la representación adecuada para una misma 
cantidad en cada situación o problema. 
- Patrones y regularidades numéricas 
-  Atributos mensurables de los objetos físicos y 

matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 
adecuadas en problemas que impliquen medida. 
-  Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y 

tridimensionales: aplicación de fórmulas. 

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

-     Representaciones     de     objetos geométricos con 
propiedades fijadas. 
-  Formulación d e  con je tu ras  s o b r e  medidas o 

relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado 
de precisión requerida en situaciones de medida. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas 
manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, 
realidad aumentada…) 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante 
coordenadas geométricas y otros sistemas de representación 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas 
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida 

cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y 

comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a 

partir de ellas. 

- Estrategias de deducción de la 

información relevante de una función mediante el uso de 
diferentes representaciones simbólicas 
- Estrategias de recogida y organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
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- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 

de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y 

elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con 

apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 

tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 
medidas de localización y dispersión. 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva 

conceptos, 

procedimientos y 

argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, 

escrito o gráfico, 

utilizando la terminología 

matemática apropiada, 

para dar significado y 

coherencia a las ideas 

matemáticas 

10 % 

CCL1 1.11 % 

CCL3 1.11 % 

CP1 1.11 % 

STEM2 1.11 % 

STEM4 1.11 % 

CD2 1.11 % 

CD3 1.11 % 

CE3 1.11 % 

CCEC3 1.11 % 
 

8.1. Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, usando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar 
y justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 

PE, D, AP, 
AC,G, I 

5 % 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

-  Atributos mensurables de los objetos físicos y 

matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones 

adecuadas en problemas que impliquen medida. 

Representaciones planas de objetos tridimensionales en la 

visualización y resolución de problemas de áreas. 

-     Representaciones     de     objetos geométricos con 

propiedades fijadas. 

- Estrategias de recogida y organización de datos de 

situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

- Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 

de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y 

elección del más adecuado. 

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con 

apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 

tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones 

reales. 

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las 

medidas de localización y dispersión. 

 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana 
comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor. 
 

FT, PE, D, 
AP, AC, G 

5 % 
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9. Desarrollar destrezas 

personales, identificando 

y gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las 

matemáticas 

10 % 

STEM5 1.67 % 

CPSAA1 1.67 % 

CPSAA4 1.67 % 

CPSAA5 1.67 % 

CE2 1.67 % 

CE3 1.67 % 
 

9.1. Gestionar las emociones propias y 
desarrollar el autoconcepto matemático 
(debilidades y fortalezas) al abordar nuevos 
retos matemáticos. 

D, G 5 % 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura 
a cambios de estrategia y transformación del error en 
oportunidad de aprendizaje. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica razonada 
al hacer frente a las diferentes situaciones 
de aprendizaje de las matemáticas. 
 

D 5 % 

10. Desarrollar destrezas 

sociales reconociendo y 

respetando las 

emociones y experiencias 

de los demás, 

participando activa y 

reflexivamente en 

proyectos en equipos 

heterogéneos con roles 

asignados, para construir 

una identidad positiva 

como estudiante de 

matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y 

grupal y crear relaciones 

saludables. 

10 % 

CCL5 1.43 % 

CP3 1.43 % 

STEM3 1.43 % 

CPSAA1 1.43 % 

CPSAA3 1.43 % 

CC2 1.43 % 

CC3 1.43 % 
 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, comunicándose de 
manera efectiva, pensando de forma crítica 
y creativa y tomando decisiones y realizando 
juicios informados 

G, D 5 % 
- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    

y    construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de 

conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente 

en el aula y en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 
distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género y multicultural 

10.2 Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 
 

G, D 5 % 

 

 

 

 



Programación Didáctica de [nombre de la materia] 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23     
  I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 
 

Página 1 de 124 

 

 

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS DE MATEMÁTICAS DE 3º DE ESO 

UD 1 Números racionales. Errores. Porcentajes 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender la estructura de los diferentes conjuntos de números, sabiendo clasificar un 

determinado número en el más pequeño al que pertenece. 

- Entender el concepto de número racional como cantidad representable por infinitas fracciones 

equivalentes y un número decimal 

- Desarrollar estrategias de simplificación, comparación y desarrollo de operaciones con 

fracciones, incluidas las potencias de exponente negativo. 

- Aplicar distintas estrategias de resolución de problemas de fracciones: métodos gráficos, 

operaciones y algebraicos. 

- Convertir números decimales exactos y periódicos a su fracción generatriz y viceversa. Aplicarlo 

a operaciones con números decimales exactos y periódicos. 

- Entender el valor complementario de los errores absoluto y relativo a la hora de trabajar con 

aproximaciones. Aplicarlo a situaciones contextualizadas. 

- Resolver cuestiones sencillas de porcentajes. Resolver problemas de porcentajes, aumentos 

proporcionales y disminuciones porcentuales. 

- Desarrollar estrategias de comprobación de los resultados de los problemas: coherencia de la 

respuesta, adecuación de las unidades… 

 

SABERES BÁSICOS. 
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

- Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 

problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de 

divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en con- textos 

cotidianos 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 
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- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde 
una perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
5 
6 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1,  CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3,  CD5,  

 CE2, CE3. 

 CC2, CC3, CC4 

CCEC1, , CCEC3, CCECE4 

CPSAA1,  CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
PD: portfolio digital 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

UD 2 Potencias y radicales. Notación Científica. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Extender el concepto de potencia a expresiones con exponentes negativos que incluyen 

variables en la base o en el exponente. 
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones que incluyen exponentes. 
- Entender el concepto de radical a partir del concepto de potencia, como operación contraria. 
- Simplificar expresiones radicales aplicando las propiedades básicas de los mismos. 
- Cambiar de notación científica a notación decimal cantidades grandes y pequeñas. 
- Usar la calculadora para realizar operaciones con números expresados en notación científica de 

forma eficiente. 
- Valorar la utilidad de la notación científica en situaciones relacionadas con otras materias (física, 

química, astronomía,). 
 

SABERES BÁSICOS. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

- - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora 

u hoja de cálculo 

- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 
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- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, , CCL3, , CCL5, 

, CD2, CD3, , ,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3,  

, , CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, , CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación de dificultad diversa. 
- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Aplicaciones informáticas 
- Calculadora científica 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 3 Sucesiones y series. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Añadir términos a sucesiones dados los primeros. 
- Deducir el término general de una sucesión en casos sencillos a partir de los primeros términos 
- Calcular términos de una sucesión dado el término general. 
- Calcular el término general, la razón, la diferencia, la suma de n términos consecutivos y la suma 

de infinitos términos en los casos en los que hay convergencia en sucesiones aritméticas y 
geométricas. 

- Resolver problemas contextualizados de sucesiones y series. 
- Resolver problemas de finanzas básicas aplicando las herramientas que proveen las 

sucesiones. 
 

SABERES BÁSICOS. 

- - Patrones y regularidades numéricas 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

- Métodos para la toma de decisiones 

- de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en con- textos cotidianos 

- Patrones, pautas y regularidades: 

- observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos 
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- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
3.1   3.2   3.3 
4.1   4.2 
5.1   5.2 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, , CCL3, , CCL5, 

CD1, CD2, CD3, , CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3,  

CCEC1, , CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, , CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación 
- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. Informáticas 
- Calculadora científica 
- Hoja de cálculo 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 4 Lenguaje algebraico. Polinomios. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Entender el concepto de variable en sus múltiples usos. 
- Reconocer las principales características de un polinomio. 
- Operar con polinomios (sumar, restar, multiplicar, dividir, identidades notables). 
- Aplicar la división por Ruffini en los casos en los que es posible. 
- Entender el Teorema del resto y aplicarlo para factorizar polinomios en casos sencillos. 
- Resolver problemas contextualizados aplicando las herramientas que provee el aprendizaje 

sobre lenguaje algebraico. 

- SABERES BÁSICOS. 

- - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos 

- - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
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- - Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

- - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CD5,  

CE1, CE2, CE3. 

CC1, CC2, CC3,  

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, CP2, CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Calculadora científica. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 5 Ecuaciones y Sistemas de ecuaciones. 20 sesiones 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Desarrollar de manera correcta el proceso de resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. 
- Comprobar si un valor es solución o no de una ecuación. 
- Resolver problemas contextualizados mediante ecuaciones. 
- Modelizar con ecuaciones situaciones de la vida cotidiana y de otras materias. 
- Emplear métodos tecnológicos para la resolución de ecuaciones. 
- Emplear métodos gráficos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
- Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por distintos métodos 
- Resolver problemas contextualizados modelizando la situación a través de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones. 
- Resolver sistemas de ecuaciones con medios tecnológicos. 

 

- SABERES BÁSICOS. 

- - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

- - Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático. 

- - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

- - Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 

mediante álgebra simbólica. 

- - Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas. 

- - Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 

de la vida cotidiana. 

- - Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

- - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

- - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas 

- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
3.1   3.2   3.3 
4.1   4.2 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3, CC4  

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, , CP3 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación. 
- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 6 Geometría plana y del espacio. Semejanza. 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Calcular longitudes, ángulos y áreas de figuras planas y tridimensionales simples y compuestas 

a partir de fórmulas y relaciones de semejanza. 
- Reconocer figuras creadas a partir de transformaciones planas (giros, traslaciones, simetrías, 

homotecias) en elementos artísticos y elementos cotidianos. 
- Usar herramientas tecnológicas de geometría dinámica para realizar transformaciones de 

figuras planas.  
- Resolver problemas de geometría contextualizados. 
- Valorar la aportación y la presencia de las matemáticas en el arte. 

 

SABERES BÁSICOS. 
- - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

- - Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: aplicación de fórmulas. 

- - Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas. 

- - Representaciones     de     objetos geométricos con propiedades fijadas. 

- - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

- - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 

- - Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación de en función de sus propiedades o 

características. 

- - Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales.: identificación y aplicación. 

- - Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…) 

- - Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 

representación 

- - Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas 

- - Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de 

problemas. 

- - Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, analítico) y diversos campos 

(arte, ciencia, vida diaria…). 

- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
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- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
3.1   3.2   3.3 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5 

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación 
- Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones de geometría dinámica 
- Material manipulativo de geometría 
- Reglas y compás. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

 

UD 7 Funciones 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Entender el concepto de función como relación entre dos magnitudes. 
- Analizar situaciones a partir del estudio de las características globales y locales de una gráfica. 
- Analizar y comparar situaciones de dependencia funcional dadas en forma de tabla, gráfica, 

ecuación o enunciado verbal. 
- Utilizar modelos lineales y cuadráticos para modelizar y estudiar situaciones contextualizadas 

en diversos ámbitos del conocimiento y la vida cotidiana. 
- Expresar ecuaciones de la recta a partir de datos variados. 
- Representar gráficamente rectas y funciones cuadráticas, manualmente y con aplicaciones 

informáticas específicas. 

- Aprendizajes básicos: 

- - Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

- - Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

- - Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas 

- - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

- - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

- - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas 
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- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
3.1   3.2   3.3 
4.1   4.2 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD5,  

, CE2, CE3. 

, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1,CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
PD: portfolio digital 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Uso de aplicaciones informáticas para la representación de gráficos 
Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 
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UD 8 Probabilidad 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Distinguir entre experimento aleatorio y determinista.  
- Obtener el espacio muestral de un experimento aleatorio.  
- Distinguir tipos de sucesos. 
- Calcular la probabilidad de distintos sucesos aplicando la regla de Laplace 
- Obtener las frecuencias absolutas y relativas de distintos sucesos.  
- Confeccionar tablas de frecuencias y gráficas para representar el comportamiento de fenómenos 

aleatorios. 
- Realizar una valoración crítica de la información recibida sobre experiencias en las que 

interviene el azar.  
- Reconocer el valor de las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas. 

SABERES BÁSICOS. 
- - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

- - Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

- - La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

- - Asignación de probabilidades 

- mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
2 
5 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
2.1   2.2 
5.1   5.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL5, 

CD2, CD3, CD5,  

CE2, CE3. 

CC2, CC3,  

CCEC1, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, CP3 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones informáticas. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 
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UD 9 Estadística 16 sesiones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Analizar la necesidad, conveniencia y representatividad de una muestra.  
- Aplicar métodos de selección aleatoria y aplicaciones en situaciones reales.  
- Clasificar los atributos y variables en discretas y continuas.  
- Agrupar datos en intervalos.  
- Construir histogramas y polígonos de frecuencias.  
- Construir la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo deseado.  
- Calcular la media, moda, cuartiles y mediana, entender su significado, cálculo y aplicaciones. 
- Calcular rango y desviación típica.  
- Interpretar conjuntamente la media y la desviación típica.  
- Utilizar la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar cálculos y generar 

las gráficas más adecuados. 
-  

- SABERES BÁSICOS. 

- - Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

- - Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y 

cuantitativas continuas en contextos reales. 

- - Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) 

y elección del más adecuado. 

- - Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. 

- - Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

- - Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población. 

- - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la 

información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

- - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones 

adecuadas 

- - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

- - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje 

- - Técnicas para optimizar el trabajo en equipo    y    compartir    y    construir conocimiento matemático. 

- - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

- - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

- - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género y multicultural 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1 
5 
6 
7 
8 
9  
10 

 

 
1.1   1.2   1.3 
5.1   5.2 
6.1   6.2   6.3 
7.1   7.2 
8.1   8.2 
9.1   9.2 
10.1   10.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5. 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, 

CD1, CD2, CD3, CD4, CD5,  

CE1, CE2, CE3. 

CC1, CC2, CC3, CC4 

CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCECE4 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5,  

CP1, CP2, CP3 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
FT: fichas de trabajo 
PE: Prueba escrita 
D: Diálogo con el profesor 
AP: Actividades en la pizarra. 
AC: Actividades en el cuaderno 
I: pequeña investigación 
G: Desempeño en grupo. 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

- Tareas de ampliación Tareas de refuerzo: actividades de dificultad adaptada. 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

- Conexión a internet (para trabajo de investigación). 
- Aplicaciones. 
- Situaciones de aprendizaje: consultar el material proporcionado a los alumnos. 

 

9. METODOLOGÍA. 

 

9.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su 

interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán 

traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir 

aprendiendo; en definitiva, adquirir las competencias básicas necesarias para completar esta etapa. 

Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de los 

distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. 

Consideramos estos medios como el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, 

contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el 

siguiente esquema de trabajo: 

- Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumno entrará en contacto con el 

tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá 

introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

- Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y 

fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, 

demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes 

significativos. 

- Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas 

actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Realizaremos diversas actividades que estarán en función del objetivo que se 

persigue: practica, aplica y reflexiona. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesorado, que 

analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

- Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
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Cuando el profesor estime necesario, los alumnos llevarán a cabo resolución de actividades y 

realizarán trabajos y prácticas en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá 

también para mejorar la iniciativa y la investigación. Con este tipo de actividades estaremos fomentando 

competencias básicas propias de la etapa. 

- Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con los conceptos 

principales y la relación entre ellos (un resumen completo); de esta forma, se sintetizarán las principales ideas 

expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. Además, se podrá dedicar una sesión a realizar 

actividades de repaso.  

Para tratar adecuadamente los contenidos y para contribuir a la adquisición de determinadas 

competencias, la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como 

actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo 

del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias: 

 

• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle 

a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido. 

• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 

apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, 

proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / método científico 

que le motive para el estudio. 

• Combinar los contenidos presentados de forma expositiva, mediante cuadros explicativos y 

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo 

el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en 

consecuencia, de etapa) y las competencias básicas. 

En cada momento, para desarrollar cualquiera de estas metodologías, el profesor decidirá la estructura 

del aula. 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Según estas directrices se considera 

prioritario:  

- Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma gradual. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. La resolución de 

problemas es un eje fundamental del proceso de aprendizaje de las matemáticas y deberán trabajarse las 

diferentes estrategias de resolución desde diversos contextos matemáticos. 

Además, es posible asimilar conceptos nuevos a partir de su planteamiento y aplicar correctamente 

recursos técnicos y herramientas apropiadas en su resolución.  

- Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad de cada Centro Educativo, para 

el desarrollo de las actividades, de forma que su uso ayude a la asimilación de conceptos.  

- Hacer uso de la historia de las matemáticas para introducir contenidos, ya que favorece el 

acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han 

perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo posterior de la materia.  

- Trabajar tanto de forma individual, que permite al alumno o alumna afrontar los problemas y 

comprobar su grado de conocimientos, como en pequeños grupos, donde se pueden intercambiar opiniones y 

contrastar las propias ideas.  
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- Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos a la 

búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la formalización de 

fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio trabajo.   

- Coordinar la materia de Matemáticas con otras que puedan tener relación con ella. De esta forma se 

ayuda a una mejor comprensión de los conceptos, se percibe la utilidad de los mismos en otras áreas, y se 

presentan al alumno los nexos entre distintas materias como algo enriquecedor para su formación. 

 

9.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

Los agrupamientos serán variados. En cada unidad se realizarán actividades que requieran diferentes 

agrupamientos- individual, en parejas, pequeños grupos y grupos grandes. 

Se le reconoce mucho valor didáctico al trabajo en grupo en matemáticas. El reparto de tareas, el 

debate de ideas, el contraste de hipótesis y razonamientos son aspectos fundamentales en la formación de un 

alumno, especialmente importantes en nuestra materia.  

Se aprovecharán los espacios que ofrece el centro para el desarrollo de las diversas tareas y 

situaciones de aprendizaje: aula de referencia, patio, laboratorio de ciencias, y pequeñas salidas por el pueblo. 

9.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Los materiales curriculares de referencia serán colecciones de apuntes y fichas que los profesores 

elaborarán y facilitarán por distintos métodos a los alumnos. 

Otros materiales y recursos de uso habitual serán: calculadora científica (recomendada Casio 

Classwiz), juego de reglas y compás, material de papelería (cartulinas, tijeras, pegamento,), juegos de regletas, 

de cuerpos geométricos, geoplanos, ábaco, dados y barajas, tangram, … 

Los recursos digitales serán también muy variados. Se recomienda la página web de nrich (MIT) para 

la consulta de actividades digitales. 

La aplicación de geometría dinámica, Geogebra, será de uso habitual. 

9.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Se emplearán las plataformas EducamosCLM (preferiblemente) y Google classroom. 

9.5. TAREAS (SITUACIONES DE APRENDIZAJE). 

Según el artículo 2.f del Decreto 82/2022, las situaciones de aprendizaje son “situaciones y actividades 

que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.” Las orientaciones 

para su diseño se incluyen en el anexo III del mismo decreto, donde se indica que el objetivo es que las 

“metodologías didácticas […] reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje.” 

Resulta complicado concretar una todas las situaciones de aprendizaje que se desarrollarán durante 

el curso. Se propone una situación de aprendizaje para 3º de ESO, a modo de ejemplo, que ilustra la filosofía 

de los profesores de matemáticas para impartir la materia: 
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10. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

10.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Son las indicadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Para favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica 

del grupo-clase favoreceremos las estrategias para fomentar el aprendizaje a través de la interacción y la 

manipulación, trabajando en talleres de aprendizaje, favoreciendo métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos y la tutoría entre iguales, 

Se dispondrá también bancos de actividades graduadas para atender a los distintos ritmos de 

aprendizaje. 

10.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Indicadas en el artículo 8 del Decreto 85/2018. 

Se elaborarán planes específicos personalizados para alumnos repetidores y programas de refuerzo 

para los alumnos que suspenden alguna evaluación o tienen la materia pendiente. 

10.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 
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11. EVALUACIÓN. 

11.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de 

valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún 

procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

 Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel normativo en 

el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, formativa e integradora 

según las distintas materias. 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación, recogidos para 1º y 3º de ESO 

en los puntos 5.3 y 7.3 respectivamente. 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 

logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos 

de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back.  

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 

curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas 

materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en 

base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte del 

alumnado.   

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo 

largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

Un criterio será considerado superado si su calificación al final de un periodo de evaluación es mayor 

o igual a 5. 

Para cada criterio de evaluación se planifican la aplicación de varios instrumentos de evaluación, 

recogidos en las tablas citadas, de tal manera que la cantidad y variedad de datos recogidos permita asegurar 

que la confección de la calificación es objetiva y se ajusta al grado de adquisición de los aprendizajes y la 

capacidad de desarrollar los desempeños que los criterios recogen en sus enunciados. 

 

 

11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, c) i. “Esta 

metodología [la indicada en el apartado 6] ha de partir del acuerdo en el seno de los órganos de coordinación 

docente, especialmente en los departamentos y ciclos. A partir de estos acuerdos y bajo el principio de trabajo 

en equipo se ha de asegurar la coherencia entre lo establecido en la programación didáctica con lo que se 
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trabaja en cada aula del mismo nivel. En otras palabras, el alumnado del mismo nivel ha de tener como 

referente el mismo currículo concretado en su centro y unos criterios de calificación absolutamente 

equivalentes.” 

Además, c) ii. “La evaluación partirá de modelos de evaluación continua, formativa y global. Asimismo, 

deberán recogerse los criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las 

personas que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso.” 

Para obtener la calificación de un criterio de evaluación en un periodo de evaluación (1ª evaluación, 2ª 

evaluación y periodo entre la 2ª evaluación y la evaluación final) se procederá de la siguiente manera: 

La aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación, a saber: 

FT: fichas de trabajo. El profesor entrega la ficha la recoge en la misma sesión. Preferiblemente es 

corregida en la misma sesión para proporcionar retroalimentación inmediata. 

PE: prueba escrita. Al final de cada unidad y de cada trimestre se realizará una prueba escrita con 

actividades encaminadas a comprobar el grado de adquisición y desarrollo de los aprendizajes y desempeños 

correspondientes a los criterios de evaluación de ese periodo. 

D. Diálogo con el profesor. Análisis de las respuestas del alumno a preguntas orales del profesor. 

AP: Actividades en la pizarra. Análisis del desarrollo de las actividades propuestas en la pizarra.  

AC. Actividades del cuaderno. Análisis del desarrollo de las actividades recogidas en el cuaderno del 

alumno, revisando aspectos como la completitud, limpieza, orden, corrección… 

I. Pequeño trabajo de investigación. Análisis de la producción de los alumnos respecto de trabajos o 

actividades de búsqueda de información relevante. 

G. Desempeño del alumno en las actividades de grupo. Resultado de la participación del alumno en 

un grupo de diverso tamaño que trabaja una determinada actividad. 

PD. Portfolio digital. Actividades que el alumno desarrolla y que implican el uso de aplicaciones 

tecnológicas para su resolución o presentación. 

PT: Prueba de final de trimestre, incluyendo actividades que abarquen todos los aspectos básicos 

trabajados, integrando unos con otros. 

 
 
 
Procedimiento de obtención de la calificación. 
Para la obtención de la calificación se procederá de la siguiente manera: 

La aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación producirá una serie de registros o 

calificaciones en forma de número de 0 a 10 para un cierto criterio, de acuerdo a una escala tradicional en la 

que 5 representa un grado de desempeño a nivel básico o suficiente, valores inferiores a 5 representas grados 

de adquisición o desempeño insuficientes y 10 significa grado máximo de adquisición o desempeño. 

Se procederá a calcular la calificación de acuerdo a la siguiente regla: 

Si se está calculando la calificación de un criterio al que se le aplica Prueba Escrita: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,40 · 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐸 + 0.60 · 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

Si se está calculando la calificación de un criterio al que no se le aplica Prueba Escrita: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

Un criterio se considera superado si su calificación es igual o superior a 5. A nivel informativo, a la 

calificación obtenida de un criterio se le aplicará la escala:  Si la calificación es: 
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- Menor que 5, la calificación es insuficiente 

- Mayor o igual que 5 y menor que 7, la calificación es suficiente. 

- Mayor o igual que 7 y menor que 9, la calificación es de notable 

- Mayor que 9, la calificación es de sobresaliente. 

La calificación de una evaluación se obtendrá como media ponderada de los criterios evaluados en la misma, 

estando recogida esta ponderación en la tabla del apartado 5.4 o 7.4. 

Una evaluación se considerará superada o aprobada si se cumplen las siguientes condiciones 

simultáneamente.  

- Su calificación es igual o superior a 5. 

- Todos los criterios tienen calificaciones mayores de 2. 

- No más de 4 criterios de evaluación tienen calificaciones inferiores a 5 

En la evaluación final, la calificación de cada criterio se obtendrá como la media de las calificaciones de 

obtenidas en las evaluaciones 1ª y 2ª y la calificación del criterio actualizada al final del tercer trimestre 

(obtenida a partir de los registros de los instrumentos de evaluación generados durante ese trimestre).  

La calificación final de la materia se obtendrá como la media ponderada de acuerdo a los pesos asignados a 

cada criterio (recogidos en las tablas de los apartados 5.4 y 7.4). 

Se adjunta un breve esquema para clarificar el proceso de evaluación y calificación. Se ilustra para una 

evaluación cualquiera:
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Criterio 1.1 

Criterio 1.2 

Criterio 2.1 

Criterio 10.2 

. 

. 

. 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

I 1 I 2 … PE I 1 I 2 … PE I 1 I 2 … PE 

10 5 4         

           

           

           

 
Registros a lo largo de un trimestre en forma de calificación de 0 a 10 para los diferentes criterios de 
acuerdo a los diferentes instrumentos de evaluación que a cada uno se aplican. Se pueden tener tantos 
registros por instrumento como el profesor estime conveniente.  
I1, I2, … Ii: instrumentos de evaluación aplicados a un determinado criterio. 
PE: Prueba escrita. Registros de las calificaciones obtenidas para los criterios que son evaluados mediante 

prueba escrita entre otros instrumentos. 

Cal. C 1.1  

Cal 1.2 

Cal C 2.1 

Cal C 10.2 

Media 

Ii 

(60%) 

Media 

Pe 

(40%) 

¿Se dan las condiciones 

para considerar la 

evaluación aprobada? 

Sí 

- Calificación de la 

evaluación según media ponderada 

con los pesos asignados a cada 

criterio 

- Obtención de calificación de 

DO 

- Obtención de calificación 

Competencias Específicas y Clave 

No 

- Calificación de la 

evaluación o de la materia (ev final) 

menor que 5. 

- Planificación de las 

actividades de recuperación de los 

criterios no superados. 
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11.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

11.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Si la calificación de una evaluación resultara suspensa, el profesor elaboraría un plan de refuerzo con 

las actuaciones a desarrollar que permitiesen recuperar los criterios no superados que llevaron a una 

calificación inferior a 5. 

En general, se elaborará y proporcionará al alumno un conjunto de actividades e instrucciones 

orientadas a recuperar los aspectos no superados de un determinado criterio. Se le facilitarán las explicaciones 

necesarias y se realizará una prueba escrita en fecha acordada con los alumnos para obtener datos objetivos 

acerca de la posterior recuperación de los aspectos suspensos. 

En coherencia con la filosofía de una evaluación continua, previamente a la recuperación, se informará 

a los alumnos de aquellos aspectos que van necesitando mejorar para no comprometer la superación de la 

materia.  

11.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

La recuperación de matemáticas pendiente de cursos anteriores se regirá por las siguientes reglas: 

- Si el alumno supera las dos primeras evaluaciones de matemáticas del curso actual, se 

considerarán aprobadas las matemáticas de cursos anteriores y la parte matemática de los ámbitos 

científico tecnológicos de los programas de diversificación o PMAR. 

- La superación de la materia de matemáticas del curso corriente producirá una calificación positiva 

de las materias pendientes de matemáticas o partes de matemáticas de los ámbitos de 

Diversificación o PMAR. 

- Se celebrarán dos pruebas escritas (febrero y junio) con los contenidos de las matemáticas 

pendientes. Los contenidos correspondientes a cada una de ellas serán fijados por el departamento 

de acuerdo a las unidades impartidas en el año anterior y se informará a los alumnos con plazo 

suficiente de los contenidos que abarca cada prueba. En cualquier caso, no se evaluarán 

contenidos no impartidos. La primera prueba escrita tiene carácter liberatorio (los contenidos 

superados en ella no deberán volver a ser evaluados en la segunda). La segunda prueba escrita 

abarcará actividades comprendidas entre los aspectos impartidos en el curso anterior. 

- Una calificación superior a 5 en la segunda prueba escrita es condición suficiente para considerar 

la materia pendiente superada (y las materias pendientes de cursos anteriores al superado si las 

hubiera). 

- Las pruebas escritas son de carácter obligatorio para todo el alumnado con materias de 

matemáticas pendientes. La no asistencia injustificada a las mismas producirá una calificación de 

No Presentado. 

- Opcionalmente se podrá entregar a los alumnos con materias pendientes una colección de 

actividades que abarquen los aspectos básicos de la materia suspensa. La ponderación máxima 

que se le otorgará a la corrección de tal colección no superará el 40 %  en la calificación de la 

materia pendiente. 

 

11.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

11.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

Texto. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 
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Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno 

de los profesores.  
   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias 

básicas, los contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de 

evaluación y  los criterios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, 

alumnado, espacios y tiempos. 
   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es 

la valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y 

extraescolares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y 

colaboración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos 

adoptados en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 

Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los 

miembros del Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la 

adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 

actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales 

didácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 
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Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 

 

 

 

11.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración 

mínima y 5 es la valoración máxima. 
     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una 

de las materias.  
1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y 

objetivos se considera satisfactorio? 
     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus 

aprendizajes? 
     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el 

proceso de aprendizaje? 
     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los 

resultados obtenidos? 
     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, 

en papel, digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la 

diversidad del alumnado? 
     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto 

escolar? 
     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función 

de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 

sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del 

alumnado? 
     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la 

sesión se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la 

explicación de los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve 

tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que 

los alumnos realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 

tratar?  
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¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos 

previos de mis alumnos? 
     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 

cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 
     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de 

aprendizaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses 

de los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta 

individualmente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 

oportunidades del entorno? 

     

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación 
inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las 
necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a 
la metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de 
enseñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata 
de los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de 
autoevaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos 
de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación 
continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y 
de calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación 
estandarizadas obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 

11.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    
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Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van 

a impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y 

calificación 

   

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de 

manera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el 

aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver 

problemas 

   

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 

enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales 

de aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

. 
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12. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

12.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se recogen las siguientes actividades complementarias. 

- Jornada de Juegos científicos: Tangram, ajedrez, … 

- Jornada del día internacional de la mujer en la ciencia. 

- Realización de Olimpiada Científica 

- Participación en la Olimpiada Matemática. 

- Taller de marca páginas científicos. 

- Participación en actividades desarrolladas en el marco de los proyectos del centro (Proyecto 

Bilingüe, Plan de Igualdad y Convivencia, Plan de lectura). 

12.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

No hay prevista ninguna en la que participen profesores del Departamento Científico hasta la fecha de 

elaboración de la Programación. 

. 

  



Programación Didáctica de [nombre de la materia] 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 7 de 124 

 

13. ANEXOS. 

Se adjuntan las herramientas Excel que permiten obtener la calificación de los alumnos 


