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Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - 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.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - 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.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.1 - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos y aplicación del mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor para resolver problemas: estrategias y herramientas.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e idoneidad
desde un punto de vista
matemático y su repercusión
global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito o
gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando
el lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos
los digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar la
perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos
retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Las fracciones y los números decimales. Álgebra. Fecha inicio prev.:
05/12/2022

Fecha fin
prev.:
17/03/2023

Sesiones prev.:
45

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - 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.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - 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.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la
jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.



3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

D - Sentido algebraico.

1 - Modelo matemático. 1.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.

2 - Variable. 2.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Realización de operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones de primer grado con una incógnita en
situaciones de la vida cotidiana.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.3 - Ecuaciones de primer grado con una incógnita: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de lápiz y
papel.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e idoneidad
desde un punto de vista
matemático y su repercusión
global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM



#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito o
gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando
el lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos
los digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar la
perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos
retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF3: Proporcionalidad y Geometría Fecha inicio prev.:
20/03/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

4 - Razonamiento proporcional. 4.1 - Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas de proporcionalidad
directa e inversa.

4 - Razonamiento proporcional. 4.2 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.

4 - Razonamiento proporcional. 4.3 - Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos
para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, porcentajes encadenados, impuestos,
escalas, cambio de divisas, repartos proporcionales, velocidad y tiempo, etc).

5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en contextos
cotidianos.

B - Sentido de la medida.

1 - Magnitud. 1.1 - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.

1 - Magnitud. 1.2 - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

2 - Medición. 2.1 - Longitudes y áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación.

2 - Medición. 2.2 - Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los
ángulos.

3 - Estimación y relaciones. 3.1 - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

3 - Estimación y relaciones. 3.2 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o
características.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras
planas: identificación y aplicación.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.3 - Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de
geometría dinámica, realidad aumentada, etc.).

2 - Movimientos y transformaciones en el plano. 2.1 - Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas
utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas (frisos, mosaicos, etc.).

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y
autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación
del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento
matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución,
etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde
una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y formas
de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y estrategias
apropiadas que contribuyan a la
resolución de problemas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e idoneidad
desde un punto de vista
matemático y su repercusión
global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un todo
integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y experiencias
previas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito o
gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información utilizando
el lenguaje matemático apropiado,
utilizando diferentes medios, incluidos
los digitales, oralmente y por escrito, al
describir, explicar y justificar
razonamientos, procedimientos y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar la
perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto matemático
como herramienta, generando
expectativas positivas ante nuevos
retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.Información de partida Para desarrollar la programación, y en especial la
secuenciación de los saberes básicos, se ha tenido en cuenta la memoria final del curso
pasado, la evaluación inicial de los alumnos, los PAP y los contenidos esenciales de
cada curso. Secuenciación de los contenidos: Primer trimestre: Tema 1: Los números
naturales Tema 2: Divisibilidad Tema 3: Los números enteros Segundo trimestre: Tema
4: Fracciones Tema 5: Los números decimales Tema 6: Álgebra Tercer trimestre: Tema
7: Proporcionalidad Tema 8: Elementos geométricos Tema 9: Figuras planas Tema 10.
Áreas y perímetros

2.Classroom Se usará Classroom como plataforma educativa donde los alumnos
entrarán con su correo de murciaeduca y la contraseña que ya conocen. En esta
plataforma se subirán los materiales del grupo, se pondrán los deberes que se han
mandado en clase, por si algún alumno ha faltado y, en caso de que algún alumno o
alumna no pueda asistir a clase por enfermedad o cualquier otro motivo justificado, se
utilizará para proponerle actividades y tener un contacto continuo con él o ella.

6. Tiempos Secuenciación de los contenidos: Primer trimestre: Tema 1: Los números
naturales (14 sesiones) Tema 2: Divisibilidad (12 sesiones) Tema 3: Los números
enteros (14 sesiones) Segundo trimestre: Tema 4: Fracciones (14 sesiones) Tema 5:
Los números decimales (12 sesiones) Tema 6: Álgebra (17 sesiones) Tercer trimestre:
Tema 7: Proporcionalidad (12 sesiones) Tema 8: Elementos geométricos ( 10 sesiones)
Tema 9: Figuras planas (10 sesiones) Tema 10. Áreas y perímetros (12 sesiones)

3.Formación para el alumnado Al inicio de curso se les explicará a los alumnos
detalladamente el uso del Google Classroom, prestando especial atención a la forma de
ver y entregar las tareas que ha mandado el profesor.



4. Regulación de deberes y exámenes en Infoalu Las tareas se subirán al Google
Classroom. También se pondrán en el calendario de exámenes de Infoalu los exámenes
programados para cada curso. De esta forma los padres estarán informados del trabajo
que deben realizar sus hijos.

5. Comunicación con las familias y alumnos La comunicación con las familias se
realizará utilizando la aplicación Edvoice, y en caso de que la familia no disponga de
dicha aplicación se realizará enviando mensaje por Plumier. Como último recurso, se
hará de forma telefónica. Las familias se podrán poner en contacto con cualquier
profesor a través de Edvoice, Infoalu y por correo electrónico.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones generales que favorezcan el aprendizaje son: 1. Utilizar materiales que
estimulen la motivación 2. Ayudarles a distinguir los contenidos básicos de aquellos que
no lo son 3. Usar estrategias didácticas que faciliten la implicación y la autonomía del
alumno 4. La elaboración de esquemas

Actuaciones de apoyo ordinario La detección previa a través de la prueba inicial, de la
observación y de la interacción con los alumnos en el aula, debe servir al profesor, con
la ayuda del Departamento de Orientación, para facilitarles recursos y estrategias
variadas en su aprendizaje. Para aquellos alumnos con carencias de conocimientos
previos, es esencial el planteamiento de actividades iniciales cuya finalidad sea
enmendar esas carencias, evitar que el alumno se desanime y despertar su interés. Si
fuera necesario se llevarían a cabo adaptaciones curriculares no significativas (P.A.P)
que permitan que nuestros alumnos puedan alcanzar lo programado adaptado a sus
necesidades y capacidades, no suponiendo en ningún caso la eliminación de objetivos
de área, contenidos mínimos ni criterios de evaluación. La realización de actividades de
refuerzo en las que el nivel de dificultad sea progresivo ayudará a afianzar lo explicado.

Actuaciones para alumnos con necesidades educativas especiales En estos casos la
coordinación del profesor con los padres y con el Departamento de Orientación es muy
importante. Con el apoyo y consejo de este último, se confecciona para cada caso un
Programa de Aprendizaje Personalizado (P.A.P.) de la materia; donde, entre otras
cosas, se concreta su nivel de competencia curricular en matemáticas, el estilo de
aprendizaje del alumno y las adaptaciones significativas o muy significativas propuestas,
que incluirán cambios en los criterios de evaluación. El uso de las TIC con estos
alumnos es interesante, ya que el empleo del ordenador (que tanto les gusta) para
realizar fichas adaptadas o consultar páginas adecuadas para explicar algún concepto
puede evitar la desmotivación y despertar su interés. Debemos fomentar su integración
en el grupo.

Protocolo de actuación con alumnos sin medios digitales A dichos alumnos se les
atenderá en el centro de forma más individualizada. Se les informará de las tareas
enviadas por el Google Classroom cuando estén en clase, entregándoles si se
considera necesario fotocopias con las actividades a realizar. Además ellos nos
entregarán las tareas realizadas cuando se encuentren en clase. En el caso excepcional
de educación telemática habrá que llevar especial control de estos alumnos en caso de
que no realicen las tareas. Dicho control se puede realizar de forma telefónica si con las
demás vías de contacto (Edvoice, Infoalu) no se consigue establecer comunicación. El
centro también podrá prestar un dispositivo (ordenador, tablet...) a dichos alumnos en
caso de disponer de ellos.

Actuaciones para alumnos con alta capacidad intelectual Para alumnos con
necesidades educativas derivadas de una elevada capacitación o un alto interés por las
matemáticas, se incluirán, en el desarrollo de las unidades didácticas, ejercicios y
problemas de ampliación que requieran un nivel de razonamiento superior e incluso
consultar otras fuentes bibliográficas. A los alumnos interesados y con acceso a Internet
en casa, se les recomendarán visitas a páginas Web para realizar cuestionarios de
autoevaluación o leer noticias o curiosidades relacionadas con la materia que se esté
abordando en ese momento. También podrán actuar como colaboradores en la ayuda y
apoyo a los compañeros con mayores dificultades. Cuando las medidas curriculares
ordinarias no resulten suficientes y se determine que el alumno tiene un rendimiento
excepcional asociado a una superdotación intelectual, se efectuará una adaptación
curricular específica de ampliación o enriquecimiento de la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Tipos de instrumentos En el caso de que la enseñanza sea presencial o
semipresencial, los instrumentos que vamos a trabajar son: pruebas escritas,
observación directa y trabajos de investigación. Los instrumentos empleados en la
evaluación del aprendizaje del alumnado que sigue una evaluación continua, asistiendo
a clase de forma regular serán los siguientes: -Observación directa: Evaluando la
atención, el esfuerzo, el interés y la consecución de objetivos. Dentro del instrumento de
observación directa se podrán utilizar rúbricas ofreciendo variedad de fuentes de
información para las calificaciones evitando un sola prueba final. -Pruebas escritas:
Recogiendo los contenidos de una o varias unidades didácticas. -Trabajos: Tareas en
las que los alumnos tengan que utilizar las nuevas tecnologías para buscar información
sobre temas relacionados con los contenidos del curso. -Prueba oral: En el caso de que
la enseñanza sea telemática.

La evaluación es una parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza
aprendizaje y la utilizaremos para mejorar globalmente dicho proceso, para conocer no
sólo lo que los alumnos saben, sino también cuales han sido los avances de su
aprendizaje y el esfuerzo dedicado a él, comunicando a cada alumno/a las sucesivas
valoraciones que se van realizando sobre su proceso de aprendizaje. La evaluación se
llevará a cabo teniendo en cuenta la Orden de 5 de mayo de 2016 y la Resolución del
15 de diciembre de 2021.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1.Evaluación ordinaria A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el
proceso seguido por el alumno/a y se evaluarán los criterios de evaluación relacionados
con los saberes básicos de dicha evaluación para determinar cuál es su situación. Los
resultados observados se registrarán en las fichas suministradas por el Departamento, o
en otras que de forma más amplia permitan registrar la evolución de los alumnos. Para
la obtención de la calificación numérica de cada evaluación, calcularemos la media
ponderada por defecto de las calificaciones de los criterios de evaluación habidas por el
alumno a lo largo de la evaluación con arreglo a los pesos anteriormente indicados. La
calificación en la evaluación final será la media ponderada de todos los criterios de
evaluación desarrollados durante el curso. Aquellos alumnos cuya calificación sea
mayor o igual que cinco habrán aprobado la asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria. Al finalizar cada evaluación el
profesor realizará una prueba a los alumnos que hayan obtenido una calificación
negativa con todos los criterios de evaluación no superados. De forma excepcional, y si
el profesor lo ve conveniente, se podrá realizar una prueba en junio a aquellos alumnos
que no hayan superado la materia, evaluando los criterios de evaluación no superados
por el alumno.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

2. Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)
Cada profesor se encargará de los alumnos que tenga en su curso con materias
pendientes y será el responsable: -de su seguimiento -de elaborar hojas de ejercicios y
problemas con diversos niveles de dificultad, con la principal finalidad de atender los
diferentes ritmos de aprendizaje -de su evaluación y calificación, mediante la realización
de dos pruebas, una en enero y otra en mayo, y la realización de una serie de
actividades que se irán poniendo periódicamente en conserjería. Con dichas pruebas y
actividades se evaluarán los criterios de evaluación del curso anterior. El Departamento
citará a estos alumnos, para la realización de las pruebas escritas con la suficiente
antelación y de manera pública en los tablones de corcho que hay en las aulas de
Matemáticas 1 y Matemáticas 2 y a través del profesor responsable.

En 1º de
ESO no hay
alumnos
con
materias
pendientes
de cursos
anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas que han perdido el derecho a la evaluación
continua. Es necesario seguir el Protocolo de Actuación frente a Absentismo Escolar
para corregir lo antes posible la conducta absentista. A dichos alumnos se les realizará
una prueba escrita para evaluar todos los criterios de evaluación que no le hayan sido
evaluados durante su ausencia. Si se ve necesario también se le realizará una prueba
oral.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

a. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto
de referencia para los alumnos. Los materiales disponibles en el departamento de
Matemáticas son los siguientes: - Equipo para la construcción de poliedros. - Equipo de
geometría del plano. - Equipo de geometría del espacio. - Juegos de probabilidad. -
Juegos de compás. Libro de texto: En 1º y 2º de ESO seguimos el libro de Vicens Vives
¿EnRedMat¿. Los alumnos deben disponer y traer todo aquel material que el profesor
estime que necesita para el desarrollo de determinados contenidos, como por ejemplo:
calculadoras, instrumentos de dibujo, papel milimetrado, etc.

Además del libro de texto se utilizarán programas y
aplicaciones como Geogebra, Kahoo, calculadora online
Calcme, youtube, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad complementaria: Ruta matemática por
Archivel

 María Vera Coello

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La LOMLOE da especial importancia al tratamiento de los temas transversales en todas
las materias. Concreción de los elementos transversales: Los temas transversales se
trabajarán sobre todo a la hora de resolver problemas y realizar trabajos en grupo. Los
elementos transversales que trabajaremos en la signatura de matemáticas son: .
Comprensión lectora: Se trabajará la comprensión lectora a través de la resolución de
problemas, ya que es esencial entender el enunciado para poder resolver un problema.
También a lo largo del curso se propondrá a los alumnos la lectura de distintos textos
(noticias, artículos, etc.) con contenido relacionado con la materia que se esté
desarrollando en ese momento. . Expresión oral y escrita: A la hora de resolver
problemas, los alumnos deben de ir explicando los pasos a seguir. Además se
propondrán trabajos de investigación que los alumnos tendrán que defender oralmente
en clase. .

. Fomento de la creatividad y el espíritu científico: Se propondrán trabajos de
investigación con los que se potenciará la creatividad y el espíritu científico de los
alumnos. . Educación para la salud: Se propondrán actividades relacionadas con la
salud, como el cálculo de calorías de ciertos productos, kilómetros recorridos por un
deportista, cálculo de porcentaje de alumnos que realizan algún deporte, etc. .
Educación emocional y valores: Se motivará a los alumnos para que se sientan capaces
de resolver los problemas propuestos en clase. A cada alumno se le potenciarán sus
capacidades, valorando de forma positiva el trabajo que desarrollen. TIC: Se utilizarán
plataformas como el Google Classroom. Además se propondrán actividades a través de
programas como Kahoo o Geogebra. Para realizar los trabajos de investigación tendrán
que buscar información por Internet.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejor de la expresión oral y
escrita. Se trabajará la comprensión lectora a través de la resolución de problemas, ya
que es esencial entender el enunciado para poder resolver un problema. También a lo
largo del curso se propondrá a los alumnos la lectura de distintos textos (noticias,
artículos, etc.) con contenido relacionado con la materia que se esté desarrollando en
ese momento.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estrategias e
instrumentos para
la evaluación del
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
El profesorado
evaluará los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente en
relación con el
logro de los
objetivos de las
materias y, en su
caso, de los
objetivos
educativos de la
etapa y el
desarrollo de las
competencias
básicas, al objeto
de mejorarlos y
adecuarlos a las
características
específicas y a las
necesidades
educativas de los
alumnos. Dicha
evaluación tendrá
lugar, al menos,
después de cada
evaluación de
aprendizaje del
alumnado y con
carácter global al
final del curso.
Diferenciamos los
tres tipos de
escenarios ya que
la metodología
aplicada y la forma
de evaluación de
los alumnos será
diferente pero en
todos los casos
nos basaremos en
los resultados de
los alumnos y en
las buenas
prácticas de todos
los miembros del
departamento.
Para dicha
evaluación
llevaremos a cabo
las siguientes
actuaciones: -
Revisión de las
rúbricas a utilizar y
puesta en común.
(Cobra mayor
importancia en el
escenario
telemático y en el
semi-presencial) -
Indicador del
cociente que se
observa en Infoalu
(Media de nuestra
asignatura)/(Media
de las medias de



los alumnos del
grupo en todas las
materias) - Grupo
de estándares
donde no se han
obtenido los
resultados
esperados. (Hay
que prestar
atención aquí por
si el tipo de
escenario ha
podido influir
negativamente y
hay que realizar
algún cambio) -
Buenas prácticas
de otros
compañeros
donde les ha
funcionado un tipo
de metodología en
un determinado
escenario.
Evaluación de la
programación
didáctica. El
procedimiento
para realizar el
seguimiento de la
programación
didáctica se hará
coincidir con las
sesiones de
evaluación, y
también, si se
considera
oportuno, a mitad
de cada una de
las evaluaciones.
En dicha
evaluación se
considerarán,
entre otros, los
siguientes
aspectos: - Sesión
de evaluación tras
la evaluación
inicial. En esta
sesión, como
consecuencia de
la valoración
realizada en la
evaluación inicial,
se estudiará si la
planificación
prevista es la
adecuada en
cuanto a: - Si el
alumnado posee
los conocimientos
previos necesarios
para abordar esta
programación
didáctica y, en
caso contrario,
medidas a
adoptar. - Los
contenidos a
desarrollar y la
secuenciación de
los mismos. - Si
las estrategias
metodológicas
previstas son las
más adecuadas
para este grupo. -
La organización



temporal prevista.
- Si el tipo de
actividades
previstas es el
adecuado al grupo
de alumnado.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


