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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MATEMÁTICAS PARA 

1º DE ESO

INTRODUCCIÓN.

La  sociedad  está  evolucionando  de  manera  acelerada  en  los  últimos  tiempos  y  en  la
actualidad es preciso un mayor dominio de los conocimientos y destrezas matemáticos de los que se
precisaban  hace  sólo  unos  años,  y  una  mayor  autonomía  para  afrontar  los  cambios  que  se
producirán en un futuro más o menos inmediato. Se hacen necesarios, pues, cambios significativos
en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el saber matemático que demandan
los nuevos ciudadanos y ciudadanas.

El alumnado de esta etapa educativa debe ser consciente de la perspectiva histórica de las
matemáticas, su dimensión social y cultural y su presencia e importancia en las actividades de la
vida cotidiana y en nuestro entorno. 

Resulta  muy aconsejable  establecer  conexiones entre  las distintas  partes del currículo de
matemáticas y los currículos  de otras materias  o aspectos de la realidad social  más próxima al
alumnado. Además de los cálculos y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento
de datos y la elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el carácter integrador de
esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza.

Así pues, se opta por una Matemática comprensiva, amplia, cognitiva y procedimental, que
ofrezca vías y claves para responder a los interrogantes planteados y faculte para actuar sobre el
medio y comprenderlo.  En este sentido,  la  resolución de problemas contribuirá  a desarrolla  las
capacidades y competencias clave en el área de las matemáticas. 

La resolución de problemas, sobre todo; el uso sistemático de los medios tecnológicos y la
dimensión  sociocultural  de  las  matemáticas  serán  los  ejes  transversales  en  la  construcción  del
conocimiento matemático.

La enseñanza de las matemáticas debe abordarse desde una doble perspectiva: 

- De  formación,  potenciando  y  enriqueciendo  las  estructuras  intelectuales,  generando
capacidades científicas básicas.

- Y de utilidad, como "herramienta" útil para interpretar, conocer y actuar en el medio donde
se desenvuelve el alumno/a.
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El carácter de las actividades matemáticas estará determinado por la consideración de las
matemáticas:

 como instrumento de interpretación de fenómenos, de previsión y organización de la
naturaleza,  las  relaciones  sociales,  la  producción y  el  arte,  como lenguaje  para  el
conocimiento y la comunicación, y como expresión simbólica.

 como potenciadoras de la imaginación, la iniciativa y la flexibilidad de la mente; 
 como método de construcción matemática donde se formulan problemas, se piensan

estrategias, se valoran y revisan los resultados;

 como instrumento necesario en el conocimiento de otras áreas; 
 como favorecedoras  de  actitudes  y valores  (autonomía  personal,  independencia  de

pensamiento, actitud crítica, gusto por la certeza, capacidad de cooperar y respeto a las
opiniones de los demás).

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos en
su Programación:

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

 La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado  como  referencia  para  esta
Programación  Didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de  Educación
Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

Sistema Educativo:

- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

Currículo:

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

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de
2007, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

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

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

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007
se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.

Atención a la diversidad:

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

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

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 (modificada parcialmente por las Instrucciones de 8
de marzo de 2017) de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

1.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los elementos que ha de incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en
el artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria).  Teniendo  en  cuenta  esas  fuentes  y  la  legislación
señalada anteriormente, los elementos que incluimos serán los que siguen:
siguen:

o La contribución del área a las competencias.

o Los objetivos.

o Los contenidos.

o Estándares de aprendizaje evaluables.

o La metodología didáctica

o La evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  sus  múltiples  variables:  criterios  de
evaluación,  criterios  de  calificación,  homogeneización  y  calibración  de
procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes…

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.

o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área.

o Y  finalmente,  la  programación  de  las  Unidades  didácticas  que  concretan  y
secuencian las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Programación.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Atendiendo al  artículo 19 de la  Orden de 14 de julio de 2016, se ha realizado la evaluación
inicial, teniendo en cuenta:

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los
alumnos y las alumnas de su grupo, 
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 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o
alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 1º ESO:

Profesor Grupo
Nº

alumnos/as
Indicios de
absentismo

Repetidores
Alumnado

NEAE
Evaluación
positiva %

Samuel 1º A 31 0-1 6 2 60%
Miguel 1º B 32 1-2 5 2 60%
Samuel 1º C 31 2-3 5 2 60%
Eva 1º D 31 0 5 4 50%

Observando estos datos, se aprecia homogeneidad en los grupos. No obstante, cada grupo
tiene  sus  peculiaridades  y  necesidades,  por  ello,  adaptaremos  esta  programación  a  cada  uno,
concretándose en el cuaderno del profesor los ajustes que pueden considerarse necesarios conforme
se desarrolle esta programación en el aula.

Dichos  ajustes  podrán  ir  desde  variar  el  tiempo  dedicado  a  cada  unidad  didáctica,
reorganizar  (unir/separar/reducir)  unidades,  realizar  actividades  de  repaso  de  aprendizajes
imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo. Además, al menos trimestralmente,
revisaremos la programación e introduciremos las modificaciones que consideremos oportunas. De
todas  estas  modificaciones  quedará  constancia  en  el  cuaderno  del  profesor  y  el  acta  del
departamento.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la
contextualización de cada grupo según su nivel, es el momento de comenzar por el primero de ellos:
las competencias y la contribución que realiza el área a su desarrollo en el alumnado.

2. OBJETIVOS

En Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado:  EN ANEXO de  dicha normativa  encontramos  los
objetivos.

2.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los objetivos  son los referentes relativos  a los logros que el  alumnado debe alcanzar  al
finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  planificadas
intencionalmente para ello.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades,  los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  le  permitan  alcanzar,  los  objetivos
enumerados en el  artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
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enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competencias clave:

a) Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer
sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la
tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre  mujeres  y hombres,  como valores  comunes de una
sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de

derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la
discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo o  por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos. 

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para,  con sentido crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el
campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la
información y la comunicación. 

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)
Competencia digital.

(CD)
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. 

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

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. 

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA)

h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial  de la  Comunidad Autónoma,  textos  y mensajes
complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la lectura y el
estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL)
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera apropiada. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL)

j) Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la
cultura y la historia propias y de los demás,  así como el
patrimonio artístico y cultural. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia

y tecnología. (CMCT)

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de lo establecido en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas para la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las 
que se trabajarán dichos objetivos:
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Objetivos de la materia de Matemáticas Primer curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

- UD 4
- UD 5
- UD 6

.

.
- UD 16

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y
valorar su belleza.

- UD11
- UD12
- UD13

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

Se trabaja en todas 
las unidades 
didácticas del curso

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

- UD 1
- UD 2
- UD 16
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3. COMPETENCIAS CLAVE

En Orden ECD/65/2015,  de 21 de enero,  por la  que se describen las relaciones  entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. ANEXO I  Descripción de las competencias clave del
Sistema Educativo Español

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza
y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que
conforman  la  etapa,  los  elementos  que  se  consideran  indispensables  para  la  adquisición  y  el
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para
su inserción laboral futura.

El  aprendizaje  por  competencias  favorece  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad e integración.  Implica que el  proceso de enseñanza-aprendizaje  basado en
competencias  debe  abordarse  desde  todas  las  materias  de  conocimiento  y  por  parte  de  las
diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad  educativa.  La  visión  interdisciplinar  y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento
y permanecen inalterables,  sino que implican  un proceso de desarrollo  mediante  el  cual  las
alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que
capacitan  para  el  conocimiento  y  el  análisis  del  medio  que  nos  circunda  y  las  variadas
actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan
de  situaciones-problema reales  y  se  adapten  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  cada
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en
equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de
los aprendizajes formales como los no formales.
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Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el  currículo,
diseñaremos  actividades  de aprendizaje  integradas  que permitan  al  alumnado avanzar  hacia  los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y
considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del alumnado, lo que
les  permitirá  desenvolverse  mejor  tanto  en  el  ámbito  personal  como  social.  La  habilidad  de
formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  es  una  de  las  capacidades  esenciales  de  la
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo de
la  creatividad  y  el  pensamiento  lógico.  En  este  proceso  de  resolución  e  investigación  están
involucradas muchas otras competencias además de la matemática,  entre otras, la comunicación
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el
sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación
continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma
adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación
de la solución;  o la  competencia  social  y cívica,  al  implicar  una actitud abierta  ante  diferentes
soluciones.

4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE.

Entendemos los contenidos  como el conjunto de conocimientos,  habilidades,  destrezas y
actitudes  que  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  materia  y  etapa  educativa  y  a  la
adquisición de competencias. 

La materia de Matemáticas en 1º de Educación Secundaria Obligatoria se incluye entre las
denominadas  troncales,  y  sus  contenidos  se organizan  en cinco bloques  temáticos  que abarcan
procesos,  métodos  y  actitudes  en  Matemáticas,  el  desarrollo  del  sentido  numérico  y  de  la
simbolización algebraica,  el estudio de las formas y sus propiedades, en especial  las de nuestro
entorno, la interpretación de los fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus
gráficas, completándose la propuesta de contenidos con la estadística y la probabilidad. 

Conviene  destacar  que  el  bloque  “Procesos,  métodos  y  actitudes  en  Matemáticas”  es
transversal, pues se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar
como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía, este bloque se sustenta sobre tres pilares
básicos: la resolución de problemas, el uso sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y
la  dimensión  social  y  cultural  de  las  matemáticas,  que  han  de  estar  siempre  presentes  en  la
construcción del conocimiento matemático durante esta etapa.  

Por lo tanto, y a modo de resumen, el tratamiento de los contenidos de la materia se ha 
organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
 Bloque 2: Números y Álgebra.
 Bloque 3: Geometría.
 Bloque 4: Funciones.
 Bloque 5: Estadística y Probabilidad.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

1.1 Planificación del proceso de resolución de problemas. Todas

1.2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, 
resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

UDs 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16

1.3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 
resolución, etc.

UDs 2, 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 14

1.4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

UDs 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 16

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

UDs 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 12, 15, 16

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

UDs 4, 7, 11

1.7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
UDs 1, 2, 4, 9, 
12, 13, 14, 15, 16

a) la recogida ordenada y la organización de datos;

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos;

UDs 12, 14, 15

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;

UDs 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 10, 11, 12, 13, 
14

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas;

UDs 11, 14

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo 
y los resultados y conclusiones obtenidos;

UDs 1, 2, 4, 6, 9, 
12, 13, 16
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas.

UDs 1, 2, 4, 6, 9, 
12, 13, 16

Bloque 2: “Números y Álgebra.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). UD 9

2.2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. 

UD 3

2.3 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales. UD 3

2.4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. UD 4

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

UD 4

2.6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación 
de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

UDs 7, 8

2.7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. UD 5

2.8 Relación entre fracciones y decimales. UD 7

2.9 Jerarquía de las operaciones. 
UDs 1, 4

2.11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad. 

UD 9
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Bloque 2: “Números y Álgebra.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

2.10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). UD 9

2.12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad 
directa o inversa o variaciones porcentuales.

UD 9

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

UDs 1, 2, 7

2.14 Iniciación al lenguaje algebraico. UD 10

2.15 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

UD 10

2.16 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor numérico de una expresión algebraica.

UD 10

2.17 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. UD 10

2.18 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Introducción a la resolución de problemas.

UDs 10, 11
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Bloque 3: “Geometría.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

3.1 Elementos básicos de la geometría del plano. UD 14

3.2 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 
perpendicularidad. 

UD 14

3.3 Ángulos y sus relaciones. UD 14

3.4 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. UD 14

3.5 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. UD 15

3.6 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. UD 15

3.7 El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo cordobés y
sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 

UD 15

3.8 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. UD 14

3.9 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. UD 16

3.10 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. UD 16

3.11 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. UD 15
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Bloque 3: “Geometría.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas.

UD 15

Bloque 4: “Funciones.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. 

UD 11

4.2 Organización de datos en tablas de valores. UD 11

4.3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de gráficas.

UD 11

Bloque 5: “Estadística y Probabilidad.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

5.1 Población e individuo. Muestra. UD 12

5.2 Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. UD 12

5.3 Frecuencias absolutas y relativas. UD 12

5.4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. UD 12
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Bloque 5: “Estadística y Probabilidad.”
Unidades

Didácticas donde
se trabajan

5.5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. UD 12

5.6 Fenómenos deterministas y aleatorios. UD 13

5.7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

UD 13

5.8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 
mediante la simulación o experimentación. 

UD 13

5.9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. UD 13

5.10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 

UD 13

5.11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 
sencillos.

UD 13

Finalmente,  teniendo  en  cuenta  todos  estos  contenidos,  el  Departamento  didáctico  ha
establecido la siguiente organización de bloques temáticos:

 Bloques
temáticos

1
Procesos, métodos y

actitudes en matemáticas
2 Números
3 Álgebra
4 Funciones y gráficas
5 Geometría y Estadística 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de
cuatro sesiones  semanales,  se  distribuirá  a  lo  largo  del  curso  escolar,  como  medio  para  la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia,  en las siguientes Unidades
Didácticas:
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TEMPORALIZACIÓN.

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es la siguiente:

1º E.S.O.

Trimestr
e

Bloque
RD

Unidad
Didáctic

a

Unidad
libro

Título
Tiempo

necesario

1º

Presentación 1 h

1, 2

1 1, 3 Divisibilidad y números naturales 12 h
2 4 Los números enteros 12 h

3
5, 6, 7,

8
Decimales y fracciones 12 h

4 2 Potencias 12 h

2º
1, 3

5 9 Proporcionalidad y porcentajes 12 h
6 10 Lenguaje algebraico 12 h
7 10 Ecuaciones 12 h
8 14, 15 Geometría básica 12 h

3º
9 16 Perímetros y área 12 h

1, 4 10 11 Gráficas y funciones 12 h
1, 5 11 12, 13 Estadística y probabilidad 12 h

TOTAL HORAS 133
Las sesiones totales del curso se prevén en 140 h, por lo que se contempla un total de 7 sesiones
para posibles imprevistos como actividades complementarias o extraescolares.
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5. METODOLOGÍA

Atendiendo al artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, y al artículo 7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, y atendiendo a la naturaleza intrínseca de la materia de matemáticas,
desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias  clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan
distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

 Plantear  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  el  desarrollo  de
distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y  semejanzas,
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus  conocimientos,

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos,
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su
propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar  una  metodología  experiencial  e  investigativa,  en  la  que  el  alumnado  desde  el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso
compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar  los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el  desarrollo  y  la
adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover  el  trabajo  colaborativo,  la  aceptación  mutua  y  la  empatía  como  elementos  que
enriquecen  el  aprendizaje  y  nos  forman  como  futuros  ciudadanos  de  una  sociedad  cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:

El proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno al enfoque competencial, caracterizado
por su dinamismo y su carácter integral, donde el desarrollo de “Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas” constituirán el eje fundamental de la asignatura. El conocimiento histórico, social y
cultural de las Matemáticas, que trabajamos en la introducción del tema, sirve para la comprensión
de  los  conceptos  a  través  de  la  perspectiva  histórica,  así  como para  contrastar  las  situaciones
sociales  de otros tiempos y culturas  con las realidades  actuales.  Por otro lado,  en la  propuesta
didáctica se plantean actividades de investigación que favorecen la comprensión de las matemáticas
en un contexto histórico y en relación con el mundo real.

El uso de los recursos TIC,   y las calculadoras,  en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas,  se  convierten  en  herramientas  habituales  para  la  construcción  del  pensamiento
matemático,  introduciendo  elementos  novedosos  como  las  aplicaciones  multimedia  que,  en
cualquier  caso,  deben  enriquecer  el  proceso  de  evaluación  del  alumnado,  tales  como  libros
interactivos  con  simuladores,  cuestionarios  de  corrección  y  autoevaluación  automatizados  y
recursos  basados  en  competencias.  Todo  esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
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El  alumnado  debe  conocer  y  utilizar  correctamente  estrategias  heurísticas  de  resolución  de
problemas,  basadas,  al  menos,  en  cuatro  pasos:  comprender  el  enunciado,  trazar  un  plan  o
estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. 

Si  analizamos  los  bloques  específicos  de  la  materia  destacamos  los  siguientes  elementos
metodológicos:

Para el bloque dos, Números y Álgebra, se pretende que se maneje con soltura las operaciones
básicas con los distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la
calculadora. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes,
áreas y volúmenes.

 

En el bloque tercero, Geometría, se trabaja la experimentación a través de la manipulación y
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar
y deducir propiedades. Asimismo, se establecen relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte,
la arquitectura o el  diseño, destacando su importancia  en la historia y cultura de Andalucía.  El
cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas se inician por medio de descomposiciones y
desarrollos, para al final del proceso obtener las fórmulas correspondientes. 

En el bloque cuatro sobre funciones, están presentes las tablas y gráficos que abundan en los
medios  de  comunicación  o  internet,  donde  encontraremos  ejemplos  suficientes  para  analizar,
agrupar datos y valorar la importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a
través de expresiones matemáticas sencillas. Los cálculos se orientan hacia situaciones prácticas y
cercanas  al  alumnado,  evitándose  la  excesiva  e  innecesaria  utilización  de  algoritmos.  Como
primeros ejemplos de datos se proponen situaciones que se ajusten a funciones lineales, adquiriendo
experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a un modelo lineal.

Por  último,  en el  bloque de Estadística  y Probabilidad,  se aborda el  proceso de un estudio
estadístico  completando  todos  los  pasos  previos  al  análisis  de  resultados,  comenzando  con
propuestas  sencillas  cercanas  a  la  realidad  del  alumnado  para,  posteriormente,  profundizar  en
ejemplos relacionados con las distintas áreas del currículo.

En  este  primer  curso  se  comienza  por  las  técnicas  para  la  recogida,  organización  y
representación  de  los  datos  a  través  de  las  distintas  opciones  como  tablas  o  diagramas,  para
continuar,  en segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización que les
permitan realizar un primer análisis de los datos, utilizando el ordenador y la calculadora.

Concretando aún más, concluimos que en cada unidad, se desarrollará un bloque específico a la
par que el bloque transversal de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” y se propone una
página inicial  con una breve introducción histórica de los contenidos que se van a trabajar.  Su
lectura  enmarca  los  contenidos  dentro  del  desarrollo  histórico  de  las  matemáticas  y  sirve  de
motivación para comenzar su estudio.

5.1. ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las programaciones 
didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, tales como:
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A) MONOGRAFÍAS

B) FOMENTO DE LA LECTURA

C) EXPRESIÓN ESCRITA

D) EXPRESARSE CORRECTAMENTE  EN PÚBLICO

E) FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y  alcance  los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y
otras son propias de nuestra materia.  Por otro lado las actividades nos permitirán valorar el grado
de consecución de las competencias clave. Comencemos por las comunes.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en la
realización de las lecturas de los textos incluidos como introducción en cada unidad de nuestro libro
de texto y también, en lecturas voluntarias de temática relacionada con la materia. Además, los diez
primeros minutos de cada clase se dedicarán a la lectura de un libro elegido por el alumnado. 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén
desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad
didáctica.

o La exposición  de actividades  .  A este  respecto,  estaremos  atentos/as  a  la  forma y el
contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla (según PLC)
en  actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como más adelante veremos.

o La exposición de las lecturas contenidas en el libro de texto.  

o Debates acerca de las lecturas.  

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de
la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado desde
el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales a los que prestaremos atención en los escritos
del alumnado son:

  los  recogidos  en  los  acuerdos  del  PLC,  que  figura  en  la  programación  del
departamento, que son, entre otros: 

- La limpieza de escritos y tareas.
- La  organización  espacial  de los  escritos:  respeto de  los  márgenes,  uso de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos…
- La ortografía

 El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie
en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



MATEMÁTICAS                                                                                                       Programación Didáctica 1.º ESO      20

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de
ideas del alumnado son numerosas.  Las  que emplearemos a lo largo de las distintas
Unidades didácticas serán, entre otras, las siguientes:

- La  elaboración  de  resúmenes,  esquemas  y  mapas  conceptuales,  donde  el
alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del
contenido.

- Utilización de un lenguaje científico adecuado tanto en las tareas como en las
pruebas escritas.

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.
La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de los enunciados de
los problemas.

MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas
fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera adecuada
(por escrito y, en su caso, oralmente). Es preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el
alumnado y, por ello, propondremos una para el curso. 

ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos utilizando
como soporte estas tecnologías son:

o Realización  de  ejercicios   utilizando  las  posibilidades  que  nos  ofrece  el  entorno
Guadalinex.

o Búsqueda de información en fuentes telemáticas.

o Realización de presentaciones empleando programas específicos.

o Pizarra digital para algunas explicaciones y presentaciones.

o Actividades para aprender el manejo de la calculadora.
o Uso de plataformas educativas: edmodo…

ACTIVIDADES  DE  AUTOEVALUACIÓN. Estas  actividades  tienen  la  finalidad  de  que  el
alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una de
las fórmulas que, para ello, emplearemos son las actividades resueltas presentes en cada Unidad
didáctica.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de la
materia son las siguientes:

 
 Resolución de los ejercicios propuestos en el libro de texto, que ofrecen la oportunidad

de repasar y asimilar los aprendizajes correspondientes a cada unidad. 
 Revisión de la sección de ejercicios resueltos de cada unidad del libro de texto.
 Realización  de   ejercicios  y  problemas  propuestos  en  cada  tema,  clasificados  por

dificultad, lo que nos permitirá usar algunos de ellos como ejercicios de refuerzo y otros
como ejercicios de ampliación.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.
 Artículo 6. Elementos transversales.

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de
las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual,  las  Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación,  el  emprendimiento  y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, la  prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este
nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la

imagen y el sonido al mismo tiempo, como ordenadores (dependiendo de la disponibilidad
de los mismos en cada aula de 1º de ESO).

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

(Aulas TIC). Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso
puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas
fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de elaboración y
presentación  de la  misma. A lo largo del  curso se formarán grupos de trabajo  para la
elaboración de actividades a realizar con el material informático de las aulas.

De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web como: 

- Programas informáticos  : Incluidos en el software de linux.

- Páginas web  : Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas,
de  profesores  que  hacen  aportaciones  desde  diferentes  ámbitos,  tanto
pedagógicos, como informáticos, algunas de éstas son:

https://www.edmodo.com/?language=es

http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html

http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html

http://thales.cica.es

www.anayadigital.com/    (  Plataforma ofrecida por la editorial del libro de texto)

www.matematico.es

Aplicaciones Google

o Recursos  didácticos  específicos  del  área   como Calculadora.  Materiales  manipulables:

Regla,  escuadra,  cartabón,  compás,  transportador,  estadísticas,  tablas,  diagramas, fichas
elaboradas por el profesor.

o Libro de texto: Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares

para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 1º de ESO está incluido en el
Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

MD75010201- REV 0 – 13/09/02

file:///srv/www/vhosts/git_exclude/save/queued/e/5/e/e5e1fe07-4ac2-4d06-84e9-8bc4a9e3070d/www.matematico.es
https://www.edmodo.com/?language=es
http://www.anayadigital.com/
http://thales.cica.es/
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html


MATEMÁTICAS                                                                                                       Programación Didáctica 1.º ESO      23

MATEMÁTICAS 1º ESO ANAYA 978-84-698-1644-8

En  el  propio  libro  del  alumnado  supone  en  sí  un  banco  de  recursos  donde  podemos
encontrar para cada unidad:

 Sugerencias sobre cómo abordar el trabajo de determinados apartados y actividades.  
 Ejemplos para practicar los procedimientos más importantes. 
 Ejercicios de aplicación de todos los contenidos que se han ofrecido a lo largo de la

exposición teórica
 Ejercicios y problemas resueltos. 
 Lecturas, consejos, informaciones... sobre curiosidades matemáticas.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.

6. EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos
permite  conocer  y valorar  los  diversos  aspectos  que nos  encontramos  en el  proceso educativo.
Según  la  normativa  actual,  la  evaluación  será  formativa,  criterial,  integradora,  continua  y  se
realizará conforme a criterios de objetividad.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades
que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa.
Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de
aprendizaje  evaluables  que muestran  una progresión  en  la  consecución de  las  capacidades  que
definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el  adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.  Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  llevará  a  cabo  mediante  las  distintas
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos
o instrumentos de evaluación.

En la conclusión o suma del proceso de evaluación continua se valorará el proceso global de
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados
en  cuanto  a  los  aspectos  curriculares  de  cada  materia,  como el  modo  en  que  desde  estos  han
contribuido a la adquisición de las competencias clave. Se trata de la evaluación final o sumativa.

El  nivel  competencial  adquirido  por  el  alumnado  se  reflejará  al  final  de  cada  curso  de
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada
en  las  programaciones  didácticas,  mediante  los  siguientes  términos:  Iniciado  (I),  Medio  (M) y
Avanzado (A).
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia  en el  sistema educativo.  El  Departamento  de  Orientación  del  centro  elaborará  un
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá
en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.

Los referentes para la evaluación serán: 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta
relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del
grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

 Lo establecido en esta programación didáctica.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

En todas las unidades

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

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

CMCT
CAA

En todas las unidades
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.2.5. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas.

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones 
de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, 
valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

UD 1
UD 2
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 12
UD 16

EA.1.4.1. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos particulares
o más generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad.

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

CMCT
CAA

UD 3
UD 4
UD 9
UD 11
UD 12
UD 14
UD 15
UD 16

EA.1.5.1. Expone y defiende 
el proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, 
geométrico, estadístico-
probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes 
sobre el proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 

CCL
CMCT
CAA
SIEP

UD 5
UD 8
UD 10
UD 12
UD 13
UD 14
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

investigación.
EA1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés.
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real y el
mundo matemático, 
identificando el problema o 
problemas matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios.
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro
del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de la
realidad.
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para 
valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

UD 1
UD 3
UD 7
UD 9
UD 14
UD 15

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

CE.1.7. Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver problemas 
de la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados 
o construidos.

CMCT

UD 3
UD 4
UD 13
UD 15

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el 

CE.1.8. Desarrollar 
y cultivar las 

CMCT En todas las unidades
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de 
la crítica razonada.
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso.
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos
de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas.

actitudes personales
inherentes al 
quehacer 
matemático.

EA.1.9.1. Toma decisiones 
en los procesos de resolución
de problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas 
y su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
la resolución de 
situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

En todas las unidades

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

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

CMCT
CAA
SIEP

UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 15

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 

CE.1.11. Emplear 
las herramientas 

CMCT
CD

UD 1
UD 2
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente.
EA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos.
EA.1.11.4. Recrea entornos y
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas.

tecnológicas 
adecuadas, de forma
autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas.

CAA

UD 3
UD 4
UD 5
UD 8
UD 9
UD 10
UD 13
UD 14
UD 15

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o 
difusión. 
EA.1.12.2. Utiliza los 
recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula.
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar 

CE.1.12.Utilizar las
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de
los mismos y 

CCL
CMCT

CD
CAA

UD 1
UD 2
UD 4
UD 6
UD 9
UD 12
UD 13
UD 16
Introducción al tema (Se 
propone la ampliación de la 
información que se desarrolla 
en la introducción y la 
exposición de ella en clase, 
para ello se utilizará Internet y 
aplicaciones para diseñar 
presentaciones)
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UNIDADES DIDÁCTICAS
EN LAS QUE SE

PROPONEN,
ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la 
información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora.

compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la 
interacción.
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

Bloque 2: Números y Álgebra.

EA.2.1.1. Reconoce los distintos
tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa.

EA.2.1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos 
y decimales infinitos periódicos,
indicando en este caso, el grupo 
de decimales que se repiten o 
forman período.

EA.2.1.3. Halla la fracción 
generatriz correspondiente a un 
decimal exacto o periódico.

EA.2.1.4. Expresa números muy
grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y 
los utiliza en problemas 
contextualizados.

EA.2.1.5. Factoriza expresiones 
numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los 
resultados.
EA.2.1.6. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en 
problemas contextualizados, 
justificando sus procedimientos.
EA.2.1.7. Aplica 
adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en 
problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento 
más adecuado.

CE.2.1. Utilizar 
las propiedades 
de los números 
racionales para 
operarlos, 
utilizando la 
forma de cálculo 
y notación 
adecuada, para 
resolver 
problemas de la 
vida cotidiana, y 
presentando los 
resultados con la 
precisión 
requerida. 

CMCT
CAA

UD 1
UD 2
UD 3
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REFERENCIAS EN LAS
QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.2.1.8. Expresa el resultado 
de un problema, utilizando la 
unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, 
redondeándolo si es necesario 
con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los datos.
EA.2.1.9. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
EA.2.1.10. Emplea números 
racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la 
solución.

EA.2.2.1. Calcula términos de 
una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de 
formación a partir de términos 
anteriores.
EA.2.2.2. Obtiene una ley de 
formación o fórmula para el 
término general de una sucesión
sencilla de números enteros o 
fraccionarios.
EA.2.2.3. Identifica 
progresiones aritméticas y 
geométricas, expresa su término
general, calcula la suma de los 
“n” primeros términos, y las 
emplea para resolver problemas.
EA.2.2.4. Valora e identifica la 
presencia recurrente de las 
sucesiones en la naturaleza y 
resuelve problemas asociados a 
las mismas.

CE.2.2. Obtener 
y manipular 
expresiones 
simbólicas que 
describan 
sucesiones 
numéricas, 
observando 
regularidades en 
casos sencillos 
que incluyan 
patrones 
recursivos. 

CMCT
UD 4
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QUE SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y
TAREAS PARA SU

EVALUACIÓN

EA.2.3.1. Realiza operaciones 
con polinomios y los utiliza en 
ejemplos de la vida cotidiana. 
EA.2.3.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables 
correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por 
diferencia, y las aplica en un 
contexto adecuado.
EA.2.3.3. Factoriza polinomios 
de grado 4 con raíces enteras 
mediante el uso combinado de 
la regla de Ruffini, identidades 
notables y extracción del factor 
común.

CE.2.3. Utilizar 
el lenguaje 
algebraico para 
expresar una 
propiedad o 
relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extrayendo la 
información 
relevante y 
transformándola. 

CMCT
UD 5

EA.2.4.1. Formula 
algebraicamente una situación 
de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e 
interpreta críticamente el 
resultado obtenido.

CE.2.4. Resolver 
problemas de la 
vida cotidiana en 
los que se precise
el planteamiento 
y resolución de 
ecuaciones de 
primer y segundo
grado, ecuaciones
sencillas de grado
mayor que dos y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, 
aplicando 
técnicas de 
manipulación 
algebraicas, 
gráficas o 
recursos 
tecnológicos, 
valorando y 
contrastando los 
resultados 
obtenidos. 

CCL
CMCT

CD
CAA

UD 6 
UD 7
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Bloque 3: Geometría.

EA.3.1.1. Conoce las 
propiedades de los puntos de
la mediatriz de un segmento 
y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas 
geométricos sencillos.
EA.3.1.2. Maneja las 
relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y 
resuelve problemas 
geométricos sencillos.

CE.3.1. Reconocer 
y describir los 
elementos y 
propiedades 
características de 
las figuras planas, 
los cuerpos 
geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 

CMCT
UD 10

EA.3.2.1. Calcula el 
perímetro y el área de 
polígonos y de figuras 
circulares en problemas 
contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas 
adecuadas. 
EA.3.2.2. Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a otros dados
y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos
polígonos semejantes. 
EA.3.2.3. Reconoce 
triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales 
para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos 
diversos.

CE.3.2. Utilizar el 
teorema de Tales y 
las fórmulas usuales
para realizar 
medidas indirectas 
de elementos 
inaccesibles y para 
obtener las medidas 
de longitudes, áreas 
y volúmenes de los 
cuerpos 
elementales, de 
ejemplos tomados 
de la vida real, 
representaciones 
artísticas como 
pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

CMCT
CAA
CSC
CEC

UD 10

EA.3.3.1. Calcula 
dimensiones reales de 
medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, 
fotos aéreas, etc.

CE.3.3. Calcular 
(ampliación o 
reducción) las 
dimensiones reales 
de figuras dadas en 
mapas o planos, 
conociendo la 
escala. 

CMCT
CAA

UD 10

EA.3.4.1. Identifica los 
elementos más 

CE.3.4. Reconocer 
las 

CMCT
CAA

UD 12
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característicos de los 
movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en
diseños cotidianos u obras 
de arte. 
EA.3.4.2. Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas 
cuando sea necesario.

transformaciones 
que llevan de una 
figura a otra 
mediante 
movimiento en el 
plano, aplicar 
dichos movimientos
y analizar diseños 
cotidianos, obras de
arte y 
configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. 

CSC
CEC

EA.3.5.1. Identifica los 
principales poliedros y 
cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los
elementos principales. 
EA.3.5.2. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y 
los aplica para resolver 
problemas contextualizados.
EA.3.5.3. Identifica centros, 
ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y 
en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas.

CE.3.5. Identificar 
centros, ejes y 
planos de simetría 
de figuras planas y 
poliedros. 

CMCT
UD 11

EA.3.6.1. Sitúa sobre el 
globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y 
paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el 
globo terráqueo conociendo 
su longitud y latitud.

CE.3.6. Interpretar 
el sentido de las 
coordenadas 
geográficas y su 
aplicación en la 
localización de 
puntos. 

CMCT
UD 11
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Bloque 4: Funciones.

EA.4.1.1. Interpreta el 
comportamiento de una 
función dada gráficamente y 
asocia enunciados de 
problemas contextualizados a 
gráficas.
EA.4.1.2. Identifica las 
características más relevantes 
de una gráfica 
interpretándolas dentro de su 
contexto. 
EA.4.1.3. Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno 
expuesto. 
EA.4.1.4. Asocia 
razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas 
gráficamente.

CE.4.1. Conocer 
los elementos que 
intervienen en el 
estudio de las 
funciones y su 
representación 
gráfica. 

CMCT
UD 8

EA.4.2.1. Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la
recta a partir de una dada 
(Ecuación punto pendiente, 
general, explícita y por dos 
puntos), identifica puntos de 
corte y pendiente, y la 
representa gráficamente. 
EA.4.2.2. Obtiene la 
expresión analítica de la 
función lineal asociada a un 
enunciado y la representa. 
EA.4.2.3. Formula conjeturas 
sobre el comportamiento del 
fenómeno que representa una 
gráfica y su expresión 
algebraica.

CE.4.2. Identificar 
relaciones de la 
vida cotidiana y de
otras materias que 
pueden 
modelizarse 
mediante una 
función lineal 
valorando la 
utilidad de la 
descripción de este
modelo y de sus 
parámetros para 
describir el 
fenómeno 
analizado.

CMCT
CAA
CSC

UD 9

EA.4.3.1. Calcula los 
elementos característicos de 
una función polinómica de 
grado dos y la representa 
gráficamente. 
EA.4.3.2. Identifica y 

CE.4.3. Reconocer
situaciones de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas mediante 
funciones 

CMCT
CAA

UD 9
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describe situaciones de la vida
cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las 
estudia y las representa 
utilizando medios 
tecnológicos cuando sea 
necesario.

cuadráticas, 
calculando sus 
parámetros y 
características. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

EA.5.1.1. Distingue 
población y muestra 
justificando las 
diferencias en problemas 
contextualizados. 
EA.5.1.2. Valora la 
representatividad de una 
muestra a través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos. 
EA.5.1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
EA.5.1.4. Elabora tablas 
de frecuencias, relaciona 
los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene 
información de la tabla 
elaborada. 
EA.5.1.5. Construye, con 
la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con variables
asociadas a problemas 
sociales, económicos y de
la vida cotidiana.

CE.5.1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 
describir un 
conjunto de datos 
mediante tablas y 
gráficas adecuadas a
la situación 
analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas para 
la población 
estudiada.

CCL
CMCT

CD
CAA

UD 13

EA.5.2.1. Calcula e 
interpreta las medidas de 
posición (media, moda, 
mediana y cuartiles) de 
una variable estadística 
para proporcionar un 
resumen de los datos. 
EA.5.2.2. Calcula los 
parámetros de dispersión 
(rango, recorrido 
intercuartílico y 

CE.5.2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de 
posición y de 
dispersión de una 
variable estadística 
para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones 
estadísticas. 

CMCT
CD
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desviación típica. Cálculo
e interpretación) de una 
variable estadística (con 
calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la 
representatividad de la 
media y describir los 
datos. 
EA.5.3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información 
estadística de los medios 
de comunicación. 
EA.5.3.2. Emplea la 
calculadora y medios 
tecnológicos para 
organizar los datos, 
generar gráficos 
estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia 
central y dispersión. 
EA.5.3.3. Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar información 
resumida y relevante 
sobre una variable 
estadística analizada.

CE.5.3. Analizar e 
interpretar la 
información 
estadística que 
aparece en los 
medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC

UD15
UD16

EA.5.4.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas. 
EA.5.4.2. Utiliza el 
vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
EA.5.4.3. Asigna 
probabilidades a sucesos 
en experimentos 
aleatorios sencillos cuyos 
resultados son 
equiprobables, mediante 
la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos 
elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias 

CE.5.4. Estimar la 
posibilidad de que 
ocurra un suceso 
asociado a un 
experimento 
aleatorio sencillo, 
calculando su 
probabilidad a partir
de su frecuencia 
relativa, la regla de 
Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados
al experimento.

CMCT
CAA

UD 15
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE

EVALUACIÓN
DEL CURSO
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ye REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

personales. 
EA.5.4.4. Toma la 
decisión correcta teniendo
en cuenta las 
probabilidades de las 
distintas opciones en 
situaciones de 
incertidumbre.

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones.
De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las
competencias clave y los objetivos de la materia. 

El  establecimiento  de  los  criterios  de  calificación  se  llevará  a  cabo  ponderando  los
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos,
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo
como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios, a excepción del bloque donde se realice la monografía:

Instrumentos de evaluación Porcentaje

Preguntas y trabajo en clase 10 %
Trabajo en casa 10 %

Cuaderno 10 %
Pruebas y/o proyectos 70 %

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación:

- Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá: la corrección de actividades, la realización
de tareas en clase,  la contestación a preguntas …

- Trabajo  en  casa. Incluirá  la  realización  de  las  tareas  que  mandamos  para  ser
realizadas fuera del horario de clase.

- Cuaderno. Se valorará según los acuerdos del PLC y si  el  cuaderno está limpio,
ordenado y completo

- Proyectos: Se valorarán según los criterios específicos de cada uno, de los cuales el
alumnado será informado con antelación.

- Pruebas . Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas las veremos a
continuación.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada
de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno o  alumna  y  de  su  maduración
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a
los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

 Las  técnicas  de  observación, que  evaluarán  la  implicación  del  alumnado  en  el  trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos,
habilidades y destrezas relacionadas con la materia. 
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 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
las  compañeras  en  las  actividades  de  tipo  colaborativo  y  desde  la  colaboración  con  el
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con  respecto  a  las  pruebas  escritas,  como  Departamento  las  homogeneizaremos  y
calibraremos. 

6.3.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 Si se comete un error en el objetivo básico de la pregunta, esta puntuará con 0 puntos

 Si el error se comete en un objetivo secundario, se puntuará hasta con un 50% del valor
inicial de la pregunta. Dos o más errores en objetivos secundarios puntuarán 0

 Por mala presentación, ortografía, orden y/o claridad en las prueba escritas, se restará hasta
un máximo del 10 % de la nota. Esta se recuperará mediante la presentación, pasada a limpio,
de dicha prueba, como tarea. 

 Las preguntas en las que se requieran cálculos o procedimientos intermedios, se  puntuarán
con 0 puntos si no aparecen

 Los  problemas  cuyo  planteamiento  sea  correcto,  pero  cuya  solución  sea  errónea,  se
puntuarán con un máximo del 50% del valor de la pregunta.

6.3.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

 Teoría: mínimo  10 %
 Problemas: mínimo 20 %
 Resto: ejercicios de operaciones y cálculo

6.3.3. CALIBRACIÓN.
 

 Se realizará antes de finales del mes de febrero
 El profesor titular será: Samuel Pelegino

6.3.4. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

                 Las calificaciones se darán por evaluaciones.

o Calificación por evaluación  .

-  Se realizará un control/proyecto  de cada unidad, pudiendo darse el  caso de
reorganizar, unir o separar unidades si el profesor lo estima conveniente. 
- Para obtener la calificación del apartado pruebas/proyectos se realizará la media
aritmética de las pruebas realizadas en dicha evaluación.
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-  A  la  nota  obtenida  mediante  el  procedimiento  anterior  se  le  sumarán  las
puntuaciones correspondientes a los otros apartados: preguntas y trabajo en clase,
trabajo en casa y cuaderno en los porcentajes indicados.

o Calificación final de curso  .

La nota final  del  curso se obtendrá realizando la  media  aritmética  de las  tres
evaluaciones.  Si  no están  todas  superadas,  la  evaluación  de la  asignatura  será
negativa, quedando pendiente de recuperación para la convocatoria extraordinaria
los aprendizajes mínimos de las evaluaciones no superadas. 

o Recuperación  .

Se  debe  considerar  la  recuperación  como inherente  al  concepto  de  evaluación
formativa. Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a
la  diversidad  del  alumnado  de  tal  manera  que  se  puedan  preparar  materiales
didácticos diferenciados donde se gradúe y secuencie las actividades adaptándolas
al nivel y ritmo del alumno/a.
Se  realizará  un  seguimiento  de  los  alumnos/as  que  hayan  sido  evaluados
negativamente  para  conocer  los  avances  en  el  proceso  de  aprendizaje,
modificación de conductas y la implicación del alumno/a en su aprendizaje.
Si alguna evaluación no se ha superado, se realizará una prueba de recuperación
en Junio.  El alumnado que no haya aprobado la asignatura en la convocatoria
ordinaria, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con los
contenidos y objetivos de las evaluaciones no superadas a lo largo del curso. Se
aprobará  la  asignatura  en  la  convocatoria  extraordinaria,  si  se  obtiene  una
calificación de 5 o más en dicha prueba, o si  se obtiene menos de un 5 pero la
calificación global del curso, teniendo en cuenta las evaluaciones superadas en
junio y la de septiembre, es igual o superior a cinco.

6.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro  de  evaluación  individual  por  unidades  didácticas,  en  el  que  el
profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados,
asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que
el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en
cada unidad a lo largo del trimestre.

o Registro anual individual por unidades didácticas,  en el que el profesorado
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a
lo largo del curso.
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o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en
el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias
clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

Estos  instrumentos  de  evaluación  se  asociarán  a  los  criterios  de  evaluación  y  sus
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica  contemplan  intervenciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y culturales,  lingüísticas  y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

Con carácter general, en el horario de Matemáticas se aplicarán las siguientes medidas
educativas  dentro  de  cada  Unidad  didáctica:  el  refuerzo  educativo  y  las  actividades  de
ampliación. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo
educativo  se  caracterizan  por  estar  secuenciadas  exhaustivamente  en  su  dificultad.  Son,
pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite
comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Estas actividades se encuentra
perfectamente señaladas en el  libro de texto, pues cada ejercicio está clasificado según tres
niveles de dificultad, o  podrán ser entregadas como relaciones de ejercicios de refuerzo por
parte del profesor. 

o Se propondrán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que puedan avanzar
con mayor rapidez y profundizar en la materia.

Las  distintas  unidades  didácticas  contemplan sugerencias  metodológicas  y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual
modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear
de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales
del  alumnado,  que  contribuyan  a  la  atención  a  la  diversidad  y  a  la  compensación  de  las
desigualdades: dedicación personalizada, aclaraciones individuales precisas… Dichas acciones
se llevarán a cabo fundamentalmente mientras los alumnos/as resuelven problemas y actividades
en clase.

Respecto  al  grupo será necesario conocer  sus debilidades  y fortalezas  en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá  planificar  correctamente  las  estrategias  metodológicas  más adecuadas,  una correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivo.
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 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:     

A) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para
primer y cuarto curso. 

 En 1º de ESO hay dos grupos que cuentan con una hora de refuerzo semanal:
- Un grupo de no más de 15 alumnos/as de 1º A.
- Un grupo de unos 15 alumnos/as de 1º B-C-D. 

B) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. El Departamento didáctico
realizará la siguiente intervención en la recuperación de materias pendientes:

o Responsables. 
El Profesor/a que imparte la asignatura de Matemáticas a cada alumno/a en 2º ESO

o Contenidos y actividades.
Se recomienda que el alumno/a realice durante cada trimestre actividades que le faciliten
la preparación de los contenidos. Dichas actividades podrán encontrarlas en el libro de
texto del curso académico anterior u otro material recomendado por el profesorado. 

Temas del libro
1. Números Naturales.
2. Potencias y Raíces.
3. Divisibilidad.
4. Números Enteros
5. Fracciones
6. Operaciones con Fracciones
7. Números Decimales
8. Sistema Métrico Decimal
9. Proporcionalidad Numérica
10. Inicialización al Álgebra
11. Funciones y Estadística
12. Ángulos y Rectas.
13. Polígonos. El triángulo y el Cuadrilátero. La Circuferencia
14. Perímetros y Áreas

o Pruebas  y sus criterios de calificación.

Habrá tres pruebas escritas, cuyas fechas figuran en la hoja informativa que se entrega al
alumno/a.  

Trimestre Unidades Fecha Prueba

1 Unidades 1, 2, 3, 4 20 de noviembre 2018
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2 Unidades 5, 6, 7, 8, 9 19 de febrero 2019

3 Unidades 10, 11, 12, 13, 14 21 de mayo 2019

 Recuperación final: 4 de junio

El alumno/a recuperará el área pendiente si supera las pruebas escritas por trimestres, o
recupera las partes no superadas en el examen de Junio.

Los criterios de calificación son: 100% las pruebas escritas. 

En  el  caso  de  que  el  alumno/a  no  obtuviera  calificación  positiva  en  el  área  en  la
evaluación  ordinaria,  tendrá  que  superarla  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre,  mediante  la  realización  de  una  prueba  escrita  con  los  contenidos  no
superados, en la que tendrá que obtener una calificación igual o superior a 5. 

o Asesoramiento y atención personalizada al alumno/a.

El asesoramiento y atención al alumnado se realizará en el horario habitual de
clase de Matemáticas. 

o Seguimiento del proceso de recuperación de pendientes.

El alumno/a podrá consultar con su profesor cualquier duda que le surja durante
las  horas establecidas  para ello y que se ponen en conocimiento del  mismo a
través de la hoja informativa entregada a los alumnos/as con la materia pendiente.

De igual manera, se realizará una evaluación trimestral.

o Difusión al alumnado, a su familia y al profesorado.

Se le hará entrega al alumnado un informe en el que se detallarán los diferentes
contenidos a tratar, el proceso a seguir para llevar a cabo el seguimiento así como
las fechas en las que se realizarán las pruebas escritas.

C) Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las  dificultades
detectadas en el curso anterior.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS REPETIDORES. En relación a
los alumnos/as repetidores el departamento se plantea las siguientes actuaciones:

- Realizar  un  seguimiento  diario  del  trabajo  de  dichos  alumnos/as  (revisar  la
realización de las tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase)

- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
- Potenciar  el  aprendizaje  cooperativo,  favoreciendo  la  colaboración  entre  los

compañeros, de forma que los alumnos/as con mejores resultados les ayuden.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas actuaciones se aplicarán igualmente a aquellos alumnos/as que se aprecie que presentan
dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles. 
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 MEDIDAS   ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

 Se consideran  medidas  específicas  de atención  a  la  diversidad las  diferentes  propuestas  y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el
alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Medidas recogidas en
las Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, en las
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa. 

     ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA: 

Los alumnos/as con NEAE, determinadas en el proceso de evaluación psicopedagógica,
recibirán  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  mediante  la  aplicación  de
medidas  específicas  con  o  sin  recursos  específicos  (materiales  o  personales)  que  no
hayan  obtenido una respuesta eficaz con medidas generales.

a) Adaptaciones de Acceso (AAC)

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)

d) Programas Específicos (PE)
e) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  

f) Flexibilización

En este nivel se encuentran los alumnos/as que aparecen en una carpeta anexa a la programación 
de departamento.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Las  Actividades  complementarias  y  extraescolares  están  recogidas  en  la  programación  del
Departamento

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos. 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los siguientes
elementos:  estándares  de  aprendizaje,  criterios  de  evaluación,  competencias  clave  a  las  que
contribuye y las actividades y tareas para conseguirlos.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave.
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

En su presentación,  asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje
para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye
así como las evidencias para lograrlos.
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UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
  1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
  2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
  3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
  4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
  5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
  6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
  7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
  8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
  9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
10. Utilizar números naturales, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  
11. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos numéricos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico;
e)  la  elaboración  de

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

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

CMCT
CAA
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas.

informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real y
el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de
la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 
EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas

CMCT
CD
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísitcos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CAA

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo
pautas de mejora. 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.
EA.2.1.2. Calcula el valor 
de expresiones numéricas 
de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y 
las potencias de exponente 

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 

CCL
CMCT
CSC

2.1 Los números naturales.
2.9  Jerarquía  de  las
operaciones. 
2.13  Elaboración  y
utilización  de  estrategias
para  el  cálculo  mental,
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

natural aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de números 
y sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria.  

para el cálculo aproximado
y  para  el  cálculo  con
calculadora u otros medios
tecnológicos. 

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

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

CMCT
CD

CAA
SIEP

UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
9. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
10. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números.
11. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  reformulación  de
problemas,  empezar  por
casos  particulares
sencillos,  buscar
regularidades y leyes etc.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los resultados.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos numéricos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de

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

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

CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas.

matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico;
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo
pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.2. Calcula el valor 
de expresiones numéricas 
de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y 
las potencias de exponente 
natural aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones.

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria.  

CCL
CMCT
CSC

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

EA.2.2.4. Realiza cálculos 
en los que intervienen 
potencias de exponente 
natural y aplica las reglas 
básicas de las operaciones 
con potencias.
EA.2.2.8. Utiliza la 
notación científica, valora 
su uso para simplificar 
cálculos y representar 
números muy grandes.

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

CMCT

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

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

CMCT
CD

CAA
SIEP

UNIDAD 3. DIVISIBILIDAD
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
10. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números.  

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  búsqueda  de
otras formas de resolución.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos  numéricos,
geométricos,  funcionales,
estadísticos  y
probabilísticos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:

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

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

CMCT
CAA

MD75010201- REV 0 – 13/09/02
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas.

c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico. 

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real y
el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 

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

CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 
EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.2.1. Reconoce 
nuevos significados y 
propiedades de los 
números en contextos de 
resolución de problemas 

CE.2.2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos de 
paridad, divisibilidad y 

CMCT 2.1. Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad. 
2.2  Números  primos  y
compuestos.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

sobre paridad, divisibilidad
y operaciones elementales.
EA.2.2.2. Aplica los 
criterios de divisibilidad 
por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores 
primos números naturales 
y los emplea en ejercicios, 
actividades y problemas 
contextualizados.
EA.2.2.3. Identifica y 
calcula el máximo común 
divisor y el mínimo común
múltiplo de dos o más 
números naturales 
mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados.

operaciones elementales, 
mejorando así la 
comprensión del concepto 
y de los tipos de números.  

Descomposición  de  un
número en factores primos.
Múltiplos  y  divisores
comunes a varios números.
2.3 Máximo común divisor
y mínimo común múltiplo
de  dos  o  más  números
naturales. 

UNIDAD 4. LOS NÚMEROS ENTEROS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
4. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
10. Utilizar números naturales, enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar 
e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  
11. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números.  
12. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo mental.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado. 
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos numéricos.
1.6  Confianza  en  las
propias  capacidades  para
desarrollar  actitudes
adecuadas  y  afrontar  las
dificultades  propias  del
trabajo científico.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico;
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

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

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

EA1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 

CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 

CMCT
CD

CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios 
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.
EA.2.1.1. Identifica los 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 

CCL
CMCT
CSC

2.4  Números  negativos.
Significado  y  utilización
en contextos reales. 
2.5  Números  enteros.
Representación,
ordenación  en  la  recta
numérica  y  operaciones.
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la información 
cuantitativa.
EA.2.1.2. Calcula el valor 
de expresiones numéricas 
de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y 
las potencias de exponente 
natural aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones.
EA.2.1.3. Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de números 
y sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria.  

Operaciones  con
calculadora. 
2.9 Jerarquía de las 
operaciones. 

EA.2.2.5. Calcula e 
interpreta adecuadamente 
el opuesto y el valor 
absoluto de un número 
entero comprendiendo su 
significado y 
contextualizándolo en 
problemas de la vida real.

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

CMCT

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

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

CMCT
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UNIDAD 5. LOS NÚMEROS DECIMALES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
8. Utilizar números naturales, enteros y decimales, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
9. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto yde los tipos
de números.
10. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros y decimales y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de  la  situación,  búsqueda
de  otras  formas  de
resolución, etc.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones

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

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

CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza 
estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento 
en la resolución de 
problemas reflexionando 
sobre el proceso de 
resolución de problemas.

matemáticas  escolares  en
contextos  numéricos,
geométricos,  funcionales,
estadísticos  y
probabilísticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico;

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares.

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.

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

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

CCL
CMCT
CSC

2.7 Números decimales. 
Representación, 
ordenación y operaciones. 
2.13 Elaboración y 
utilización de estrategias 
para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado
y para el cálculo con 
calculadora u otros medios
tecnológicos. 

EA.2.2.6. Realiza CE.2.2. Conocer y utilizar CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

operaciones de redondeo y 
truncamiento de números 
decimales conociendo el 
grado de aproximación y 
lo aplica a casos concretos.

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

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

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

CMCT
CD

CAA
SIEP

UNIDAD 6. EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
7. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión de las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de la situación.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos numéricos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

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

CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 

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

CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 
EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

académico y estableciendo
pautas de mejora. 

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.3. Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de números 
y sus operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

CCL
CMCT
CSC

UNIDAD 7. LAS FRACCIONES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
8. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemasrelacionados con la 
vida diaria.
9. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa CE.1.1. Expresar CCL 1.1  Planificación  del
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

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

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

CMCT

proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos  numéricos,
estadísticos  y
probabilísticos.
1.6  Confianza  en  las
propias  capacidades  para
desarrollar  actitudes
adecuadas  y  afrontar  las
dificultades  propias  del
trabajo científico.

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

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

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

estadísticos o 
probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares.

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

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.1. Identifica los 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
la información 
cuantitativa.

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

CCL
CMCT
CSC

2.6 Fracciones en entornos 
cotidianos. Fracciones 
equivalentes. Comparación
de fracciones. 
Representación y 
ordenación.
2.8  Relación  entre
fracciones y decimales. 

EA.2.2.7. Realiza 
operaciones de conversión 
entre números decimales y 
fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución 
de problemas.

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

CMCT

UNIDAD 8. OPERACIONES CON FRACCIONES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes.
10. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 
11. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo mental.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  empezar  por
casos  particulares
sencillos,  buscar
regularidades y leyes etc.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  búsqueda  de
otras formas de resolución.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo numérico.

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

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

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Identifica 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 

CCL
CMCT
CAA
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probabilísticos.
EA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.

estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.

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

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades
para recoger, transformar 
e intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 

CCL
CMCT
CSC

2.6 Fracciones. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y operaciones.

EA.2.3.1. Realiza 
operaciones combinadas 
entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, 

CE.2.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 

CMCT
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con eficacia, bien mediante
el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la notación más 
adecuada y respetando la 
jerarquía de las 
operaciones.

como síntesis de la 
secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía 
de las operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

UNIDAD 9. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
11. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria.
12. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
13. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  reformulación  de
problemas,  resolver
subproblemas,  recuento
exhaustivo,  empezar  por
casos  particulares
sencillos,  buscar
regularidades y leyes etc.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de  las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de  la  situación,  búsqueda
de  otras  formas  de
resolución, etc.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos numéricos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada  y
la organización de datos;
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados,  la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 

CMCT
CAA
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y predicciones sobre los 
resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.

variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real y
el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de
la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

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

CMCT
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EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 
EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 

CCL
CMCT

CD
CAA
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video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios 
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo 
pautas de mejora. 

habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando
información relevante en 
Internet o en otras fuentes 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.1.1. Identifica los 
distintos tipos de números 
(naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) 
y los utiliza para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente 
la información 
cuantitativa.

CE.2.1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e
intercambiar información y
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria. 

CCL
CMCT
CSC

2.10 Cálculos con 
porcentajes (mental, 
manual, calculadora). 
2.11 Razón y proporción. 
Magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 
2.12 Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales. 

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

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

CMCT
CD
CAA
SIEP
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calculadora), coherente y 
precisa.

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

CE.2.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de 
la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.)
para obtener elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones 
de la vida real en las que 
existan variaciones 
porcentuales y magnitudes 
directa o inversamente 
proporcionales. 

CMCT
CSC
SIEP

UNIDAD 10. ÁLGEBRA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
algebraicos.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos y contrastando 
los resultados obtenidos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

EA.1.1.1. Expresa CE.1.1. Expresar CCL 1.1  Planificación  del
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verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución de
un problema, con el rigor y
la precisión adecuados. 

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

CMCT

proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado,  empezar  por
casos  particulares
sencillos,  buscar
regularidades y leyes.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de la situación.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos  numéricos,
geométricos,  funcionales,
estadísticos  y
probabilísticos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar la realización de
cálculos de tipo algebraico.

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

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.
EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 

CMCT
CD

CAA
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones diversas
que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

Bloque 2. Números y Álgebra.

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

CE.2.7. Utilizar el 
lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

CCL
CMCT
CAA

2.14 Iniciación al lenguaje 
algebraico. 
2.15 Traducción de 
expresiones del lenguaje 
cotidiano, que representen 
situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 
2.16 El lenguaje algebraico
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Valor numérico
de una expresión 
algebraica.
2.17 Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
2.18 Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(método algebraico). 
Resolución. Interpretación 
de las soluciones. 
Ecuaciones sin solución. 
Introducción a la 
resolución de problemas.

UNIDAD 11. RECTAS Y ÁNGULOS
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
7. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT 1.1  Planificación  del

proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos  en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos geométricos.
1.6  Confianza  en  las
propias  capacidades  para
desarrollar  actitudes
adecuadas  y  afrontar  las
dificultades  propias  del
trabajo científico.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
c) facilitar  la comprensión
de  propiedades
geométricas.
d)  el  diseño  de
simulaciones  y  la
elaboración  de
predicciones  sobre
situaciones  matemáticas
diversas;

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

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

CMCT
CAA

EA.1.4.1 Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 

CE.1.4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 

CMCT
CAA
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

resultados esperables, 
valorando su eficacia e 
idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad.

otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

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

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

CMCT
CAA
SIEP

Bloque 3. Geometría. 

EA.3.2.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de 
figuras planas, en 
contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más 
apropiadas.

CE.3.2. Utilizar 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas. 
Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

CCL
CMCT
CD
SIEP

3.1 Elementos básicos de 
la geometría del plano. 
3.2 Relaciones y 
propiedades de figuras en 
el plano: paralelismo y 
perpendicularidad. 
3.3 Ángulos y sus 
relaciones. 
3.4 Construcciones 
geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
3.8  Medida  y  cálculo  de
ángulos de figuras planas. 

UNIDAD 12. FIGURAS GEOMÉTRICAS
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos geométricos, valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
10. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida 
cotidiana.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso de resolución de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos
en  práctica:  uso  del
lenguaje apropiado.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas escolares en
contextos  numéricos,
geométricos,  funcionales,
estadísticos  y
probabilísticos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización,  en
contextos de la realidad y
en  contextos
matemáticos.
1.7 Utilización de medios
tecnológicos  en  el
proceso  de  aprendizaje
para:

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

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

CMCT
CAA
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

a) la recogida ordenada y
la organización de datos;
b)  la  elaboración  y
creación  de
representaciones  gráficas
de datos numéricos.
c)  facilitar  la
comprensión  de
propiedades geométricas.
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre  los  procesos
llevados  a  cabo  y  los
resultados y conclusiones
obtenidos;
f) comunicar y compartir,
en  entornos  apropiados,
la información y las ideas
matemáticas.

EA.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos

CE.1.3. Describir y analizar
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, 
geométrico, estadístico-
probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y presentar 
informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 
razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión, 
esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para
cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en 
el estudio de los conceptos 
como en la resolución de 

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

CMCT
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

problemas. 
EA.1.9.1. Toma decisiones en 
los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y 
de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y 
su conveniencia por su 
sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección 
de información relevante, con 
la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para 
su discusión o difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en el 
aula. 
EA.1.12.3. Usa adecuadamente
los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de 
las actividades, Canalizando 
puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados
para facilitar la interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

Bloque 3. Geometría.

EA.3.1.1. Reconoce y describe 
las propiedades características 
de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales,apotema, 
simetrías, etc.
EA.3.1.2. Define los elementos
característicos de los 

CE.3.1. Reconocer y 
describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 
problemas de la vida 

CMCT
CCL
CAA
CSC
CEC

3.5 Figuras planas 
elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras 
poligonales. 
3.6 Clasificación de 
triángulos y cuadriláteros.
3.7 El triángulo cordobés:
concepto y construcción. 
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Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

triángulos, trazando los 
mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados 
como a sus ángulos.
EA.3.1.3. Clasifica los 
cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre
sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y 
diagonales.
EA.3.1.4. Identifica las 
propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo.

cotidiana.

El rectángulo cordobés y 
sus aplicaciones en la 
arquitectura andaluza. 
Propiedades y relaciones.
3.11 Circunferencia, 
círculo, arcos y sectores 
circulares.
3.12 Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

UNIDAD 13. ÁREAS Y PERÍMETROS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.
4. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
10. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
11. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos  puestos en
práctica:  uso  del  lenguaje
apropiado.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
c) facilitar la comprensión
de  propiedades
geométricas.
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

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

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 
seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

EA1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 

CMCT
CAA
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

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

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.4. Recrea entornos
y objetos geométricos con 

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas

CMCT
CD
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas.

adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CAA

EA.1.12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo
pautas de mejora. 

CE.1.12. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CCL
CMCT

CD
CAA

Bloque 3. Geometría.

EA.3.2.1. Resuelve 
problemas relacionados 
con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de 
figuras planas, en 

CE.3.2. Utilizar 
estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría 
analítica plana para la 

CCL
CMCT

CD
SIEP

3.9 Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas. 
3.10 Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras 
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas 
geométricas más 
apropiadas.
EA.3.2.2. Calcula la 
longitud de la 
circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un 
arco y el área de un sector 
circular, y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos.

resolución de problemas 
de perímetros, áreas y 
ángulos de figuras planas. 
Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado 
expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

simples. 

EA.3.6.1. Resuelve 
problemas de la realidad 
mediante el cálculo de 
áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico 
adecuados.

CE.3.6. Resolver 
problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo 
físico. 

CMCT
CSC
CEC

UNIDAD 14. GRÁFICAS DE FUNCIONES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para 
resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
4. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (funcionales) a partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la realidad.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.
8. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para 
su resolución métodos gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
10. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.3  Reflexión  sobre  los
resultados:  revisión  de  las
operaciones  utilizadas,
asignación  de  unidades  a
los  resultados,
comprobación  e
interpretación  de  las
soluciones  en  el  contexto
de la situación.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos funcionales.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada  y
la organización de datos;
b)  la  elaboración  y
creación  de
representaciones  gráficas
de datos funcionales;
c) facilitar  la comprensión
de  propiedades
funcionales.
d)  el  diseño  de
simulaciones  y  la
elaboración  de
predicciones  sobre
situaciones  matemáticas
diversas;

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

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

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Expone y 
defiende el proceso 

CE.1.5. Elaborar y 
presentar informes sobre el

CCL
CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

seguido además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico, 
estadístico-probabilístico.

proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en 
los procesos de 
investigación.

CAA
SIEP

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles 
de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo real y
el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de
la realidad. 
EA.1.6.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la precisión,
esmero e interés adecuados

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

CMCT
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 
EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA. 1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos.

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

Bloque 2. Números y Álgebra.

EA.2.7.2. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y 
sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas,
las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido.

CE.2.7. Utilizar el 
lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 

CCL
CMCT
CAA

2.18 Ecuaciones de primer
grado con una incógnita 
(método gráfico).
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

contrastando los 
resultados obtenidos.

Bloque 4. Funciones.

EA.4.1.1. Localiza puntos 
en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra 
puntos del plano 
escribiendo sus 
coordenadas.

CE.4.1. Conocer, manejar 
e interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

CMCT

4.1  Coordenadas
cartesianas:  representación
e  identificación  de  puntos
en  un  sistema  de  ejes
coordenados. 
4.2 Organización de datos
en tablas de valores. 
4.3  Utilización  de
calculadoras  gráficas  y
programas  de  ordenador
para  la  construcción  e
interpretación de gráficas.

UNIDAD 15. ESTADÍSTICA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
4. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad.
5. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
6. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
7. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
8. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras.
9. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
10. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
11. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre 
la situación estudiada.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
b)  la  elaboración  y
creación  de
representaciones  gráficas
de datos estadísticos;

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

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

CMCT
CAA

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

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

CMCT
CAA

EA.1.6.1. Identifica 
situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles
de contener problemas de 
interés. 
EA.1.6.2. Establece 
conexiones entre un 

CE.1.6. Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o 

CMCT
CAA
CSC
SIEP

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación del área de Matemáticas para 1º de ESO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

problema del mundo real y
el mundo matemático, 
identificando el problema 
o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 
EA.1.6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto de
la realidad.  

probabilísticos) a partir de
la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la 
realidad.

EA1.7.1. Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus
resultados.

CE.1.7. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos.

CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP
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matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.
EA.1.10.1. Reflexiona 
sobre los problemas 
resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las 
ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras 
similares.

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

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos.

CE. 1.11. Emplear las 
herramientas tecnológicas
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de problemas.

CMCT
CD

CAA

Bloque 5. Estadística y probabilidad.

EA.5.1.1. Define 
población, muestra e 
individuo desde el punto 
de vista de la estadística, y 
los aplica a casos 
concretos.
EA.5.1.2. Reconoce y 
propone ejemplos de 
distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas.
EA.5.1.3. Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de variables 
cualitativas o cuantitativas 
en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y 
relativas, y los representa 

CE.5.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocer las características 
de interés de una población
y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes 
para responderlas, 
utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y 
las herramientas 
adecuadas, organizando 
los datos en tablas y 
construyendo gráficas para
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP

5.1 Población e individuo. 
Muestra. 
5.2 Variables estadísticas. 
Variables cualitativas y 
cuantitativas. 
5.3 Frecuencias absolutas 
y relativas. 
5.4 Organización en tablas 
de datos recogidos en una 
experiencia. 
5.5 Diagramas de barras y 
de sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
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gráficamente.
EA.5.1.4. Calcula la media
aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la 
moda (intervalo modal), y 
el rango, y los emplea para
resolver problemas.
EA.5.1.5. Interpreta 
gráficos estadísticos 
sencillos recogidos en 
medios de comunicación.
EA.5.2.1. Emplea la 
calculadora y herramientas
tecnológicas para 
organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de 
tendencia central y el 
rango de variables 
estadísticas cuantitativas.
EA.5.2.2. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para 
comunicar información 
resumida y relevante sobre
una variable estadística 
analizada.

CE.5.2. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, 
generar gráficas 
estadísticas y comunicar 
los resultados obtenidos 
que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 

CCL
CMCT
CAA
CD

UNIDAD 16. AZAR Y PROBABILIDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
7. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
8. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
9. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida 
de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1 CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

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

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

CCL
CMCT

1.1  Planificación  del
proceso  de  resolución  de
problemas.
1.2  Estrategias  y
procedimientos puestos en
práctica:  recuento
exhaustivo,  empezar  por
casos  particulares
sencillos,  buscar
regularidades y leyes etc.
1.4  Planteamiento  de
investigaciones
matemáticas  escolares  en
contextos probabilísticos.
1.5  Práctica  de  los
procesos  de
matematización  y
modelización, en contextos
de  la  realidad  y  en
contextos matemáticos.
1.7  Utilización  de  medios
tecnológicos en el proceso
de aprendizaje para:
a)  la  recogida  ordenada y
la organización de datos;
e)  la  elaboración  de
informes  y  documentos
sobre los procesos llevados
a  cabo  y  los  resultados  y
conclusiones obtenidos;
f)  comunicar  y  compartir,
en entornos apropiados, la
información  y  las  ideas
matemáticas.

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

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

CMCT
CAA

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

CE.1.3. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer 
predicciones.

CCL
CMCT
CAA
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idoneidad.
EA.1.4.2. Se plantea 
nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad.

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

CMCT
CAA

EA.1.8.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas para el
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 
EA.1.8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 
EA.1.8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada 
para cada caso. 
EA.1.8.4. Desarrolla 
actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

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

CMCT

EA.1.9.1. Toma decisiones
en los procesos de 
resolución de problemas, 
de investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.

CE.1.9. Superar bloqueos e
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.12.1. Elabora CE.1.12. Utilizar las CCL
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documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte 
para su discusión o 
difusión.
EA.1.12.2.Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el aula. 
EA.1.12.3. Usa 
adecuadamente los medios
tecnológicos para 
estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
Canalizando puntos fuertes
y débiles de su proceso 
académico y estableciendo
pautas de mejora. 

tecnologías de la 
información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y 
seleccionando información
relevante en Internet o en 
otras fuentes elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo 
éstos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.

CMCT
CD

CAA

Bloque 5. Estadística y probabilidad.

EA.5.3.1. Identifica los 
experimentos aleatorios y 
los distingue de los 
deterministas.
EA.5.3.2. Calcula la 
frecuencia relativa de un 
suceso mediante la 
experimentación.
EA.5.3.3. Realiza 
predicciones sobre un 
fenómeno aleatorio a partir
del cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la misma 
mediante la 
experimentación.

CE.5.3. Diferenciar los 
fenómenos deterministas 
de los aleatorios, 
valorando la posibilidad 
que ofrecen las 
matemáticas para analizar 
y hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad.

CCL
CMCT
CAA

5.6 Fenómenos 
deterministas y aleatorios. 
5.7 Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
5.8 Frecuencia relativa de 
un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o 
experimentación. 
5.9 Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 
5.10 Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 

EA.5.4.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, 

CE.5.4. Inducir la noción 
de probabilidad a partir del
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 

CMCT
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apoyándose en tablas, 
recuentos o diagramas en 
árbol sencillos.
EA.5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables.
EA.5.4.3. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos 
sencillos mediante la regla 
de Laplace, y la expresa en
forma de fracción y como 
porcentaje.

incertidumbre asociada a 
los fenómenos aleatorios, 
sea o no posible la 
experimentación. 

Tablas y diagramas de 
árbol sencillos. 
5.11 Cálculo de 
probabilidades mediante la
regla de Laplace en 
experimentos sencillos.
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