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INTRODUCCIÓN

 Componentes del Departamento de Biología y Geología  :

Blanca Fontana Elboj

Eva Mª Atarés Mallada

Leticia Millán Laplana

Ana Camino Pérez

Diana Sancho Lozano

Plaza docente sin cubrir

 Asignaturas  y  grupos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  impartidos  por  el  

Departamento, y profesorado responsable:

1º ESO

Biología y Geología 2 grupos

Plaza sin cubrir (1º A/B)
Blanca Fontana (1º A/B, 1 h 
desdoble)

Ana Camino (1º C/D)
Blanca Fontana (1º C/D, 1 h 
desdoble)

Biología y Geología (Bilingüe – Francés) 4 grupos
Plaza sin cubrir (1º A y 1º C)

Leticia Millán (1º B y 1º D)

Ámbito científico matemático 1 grupo Eva Atarés (1º PAI)

3º ESO

Biología y Geología 1 grupo Eva Atarés (3º B/C)

Biología y Geología (Bilingüe – Francés) 3 grupos
Leticia Millán (3º A y 3º B)

Plaza sin cubrir (3º C)

4º ESO

Biología y Geología 2 grupos
Plaza sin cubrir (4º A/C)

Ana Camino (4º B)

Cultura Científica 1 grupo Plaza sin cubrir (4º A/B/C)
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a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Objetivos generales de Etapa

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  las

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

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.

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

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

como medio de desarrollo personal.

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

entre ellos. Rechazar 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.

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y, en su caso,  en aragonés o en catalán de Aragón,  textos y mensajes complejos, e

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

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

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

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

A lo largo del curso 2021/22 el Departamento de Biología y Geología va a impartir

el PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO (P.A.I)

La  finalidad  del  Programa  de  Aprendizaje  Inclusivo  es  la  de  promocionar  el

aprendizaje  del  alumnado  hacia  una  educación  inclusiva  a  propuesta  del  centro,  en

función de su contexto y las dificultades de aprendizaje detectadas. 

Los objetivos del programa son:

a) Mejorar los procesos de aprendizaje del  alumnado desde un enfoque inclusivo,

propiciando la participación y la colaboración de las familias y la cooperación con

los recursos externos (entidades, asociaciones y otras administraciones).

b) En virtud de la autonomía de los centros educativos, establecer la planificación y

organización tanto del currículo como de sus propios recursos para desarrollar las

medidas educativas en función de las necesidades de su alumnado.

c) Utilizar metodologías adaptadas en función de las necesidades detectadas en el

alumnado.
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Dentro de las medidas organizativas y de agrupamiento de materias, en nuestro centro

se han organizado las materias troncales por ámbitos de conocimiento: ámbito social y

lingüístico (Geografía  e Historia y  Lengua Castellana),  impartido por un solo profesor;

ámbito científico matemático (Biología y Geología y de Matemáticas), impartido por un

único profesor. Este agrupamiento en ámbitos tendrá efectos en la organización de las

enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción que se

hayan adoptado para cada una de las materias que componen el ámbito.

Tal y como se indica en la legislación vigente1, Las programaciones didácticas de las

materias o de los ámbitos respetarán los contenidos y criterios de evaluación de las que

se desarrollan en los grupos ordinarios, sin perjuicio de las debidas adecuaciones al grupo

de alumnos integrados en el programa.

La  evaluación  del  alumnado  se  realizará  de  manera  diferenciada,  por  materias,

independientemente de que la organización de la enseñanza se haga por ámbitos. Por

tanto,  los  referentes  de  evaluación  serán  siempre  los  criterios  de  evaluación  y  su

concreción establecidos para cada materia, con las adaptaciones individuales que, en su

caso, se hayan podido decidir.

El  desarrollo  de  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  su  concreción,  contenidos,

criterios  de  calificación  y  procedimientos  de  evaluación  del  ámbito  de  conocimiento

científico matemático (Matemáticas y Biología y Geología) pueden consultarse en:

 El  Documento  del  Programa  Base  del  Aprendizaje  Inclusivo  perteneciente  al

Departamento de Orientación. 

 La Programación del Departamento de Biología y Geología.

Concreción de los objetivos para el curso.

Obj.MA.1.  Mejorar  la  capacidad  de  pensamiento  reflexivo  e  incorporar  al  lenguaje  y

modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en

los  procesos  matemáticos  o  científicos  como en los  distintos  ámbitos  de la  actividad

1 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se 
establecen las condiciones de autorización y de organización del Programa Inclusivo en el primer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria.
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humana.  Utilizar  correctamente  el  lenguaje  matemático  con el  fin  de  comunicarse  de

manera clara, concisa, precisa y rigurosa.

Obj.MA.2.  Reconocer,  plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana  utilizando

estrategias,  procedimientos y recursos propios de la actividad matemática. Analizar  la

adecuación de las soluciones obtenidas y valorar los procesos desarrollados.

Obj.MA.3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor,

utilizando procedimientos de medida, técnicas de recogida de la información, las distintas

clases de números y la realización de los cálculos adecuados.

Obj.MA.4. Aplicar los conocimientos geométricos para identificar, comprender y analizar

formas espaciales presentes en los ámbitos familiar, laboral, científico y artístico y para

crear  formas  geométricas,  siendo  sensibles  a  la  belleza  que  generan  al  tiempo  que

estimulan la creatividad y la imaginación.

Obj.MA.5.  Utilizar  los  métodos  y  procedimientos  estadísticos  y  probabilísticos  para

interpretar  la  realidad  de  manera  crítica,  representarla  de  forma  gráfica  y  numérica,

formarse un juicio sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos recogidos en

el mundo de la información.

Obj.MA.6. Reconocer los elementos matemáticos, presentes en todo tipo de información,

analizar  de  forma  crítica  sus  funciones  y  sus  aportaciones  y  valorar  y  utilizar  los

conocimientos y herramientas matemáticas, adquiridas para facilitar la comprensión de

dichas informaciones.

Obj.MA.7.  Utilizar  con  soltura  y  sentido  crítico  los  distintos  recursos  tecnológicos

(calculadoras, programas informáticos, Internet, etc.) para apoyar el aprendizaje de las

Matemáticas, para obtener,  tratar y presentar información y como herramientas de las

Matemáticas y de otras materias científicas.

Obj.MA.8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo y

situaciones  concretas  con  modos  propios  de  la  actividad  matemática,  tales  como  la

exploración sistemática de alternativas,  la  precisión en el  lenguaje, la flexibilidad para
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modificar el punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la precisión y

el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones, etc.

Obj.MA.9.  Manifestar  una  actitud  positiva  ante  la  resolución  de  problemas  y  mostrar

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. Desarrollar técnicas y

métodos  relacionados con los  hábitos  de  trabajo,  con la  curiosidad y  el  interés  para

investigar y resolver problemas y con la responsabilidad y colaboración en el trabajo en

equipo. Adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos

creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las Matemáticas. 

Obj.MA.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van

adquiriendo  desde  las  distintas  materias  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma

creativa, analítica y crítica.

Obj.MA.11. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde

un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, y

aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para  analizar  y  valorar  fenómenos

sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la

igualdad entre hombres y mujeres o la convivencia pacífica.
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de

evaluación.

A  continuación  se  indican  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción  en

estándares de aprendizaje evaluables (EAE), asociados a los bloques de contenidos y

a las competencias clave. Los estándares de evaluación mínimos aparecen subrayados.

BLOQUE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES (mínimos subrayados)

UNIDAD
DIDÁCTICA

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas

Crit.MA.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema.

CCL-CMCT

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

En todas las
unidades

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

CCL-CMCT-CAA

Est.MA.1.2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema).

Est.MA.1.2.2. Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema.

Est.MA.1.2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.

Est.MA.1.2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.

Crit.MA.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.

CMCT-CAA Est.MA.1.3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.

Est.MA.1.3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su 
eficacia e idoneidad.
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Crit.MA.1.4. Profundizar 
en problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros 
contextos, etc.

CMCT-CAA-CIEE

Est.MA.1.4.1. Profundiza en los 
problemas una vez resueltos: revisando 
el proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando 
otras formas de resolución.

Est.MA.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.

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

CCL-CMCT

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

Crit.MA.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-CSC

Est.MA.1.6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la realidad, susceptibles
de contener problemas de interés.

Est.MA.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.

Est.MA.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.

Est.MA.1.6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto 
de la realidad.

Est.MA.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.

Crit.MA.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 Est.MA.1.7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene conclusiones sobre él y
sus resultados.
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Crit.MA.1.8. Desarrollar y
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT-CAA-CIEE

Est.MA.1.8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada.

Est.MA.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.

Est.MA. 1.8.3. Distingue entre problemas 
y ejercicios y adopta la actitud adecuada 
para cada caso.

Est.MA.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.

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

CMCT-CAA

Est.MA.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.

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

CMCT-CAA

Est.MA.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.

Crit.MA.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

Est.MA.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.

Est.MA.1.11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer representaciones
gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.

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

Est.MA.1.11.4. Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades 
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geométricas.

Crit.MA.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

Est.MA.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.

Est.MA.1.12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la exposición oral de
los contenidos trabajados en el aula.

Est.MA.1.12.3. Estructura y mejora su 
proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora, pudiendo utilizar para 
ello medios tecnológicos.

BLOQUE 2: 
Números y 
Álgebra

Crit.MA.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.

CMCT

Est.MA.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.

Unidad 1. Naturales

Unidad 3.

Enteros

Unidad 4.

Fracciones

Unidad 5.

Decimales

Est.MA.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.

Est.MA.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.

Crit.MA.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 Est.MA.2.2.1. Reconoce nuevos 
significados y propiedades de los 
números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales.

Unidad 2.
Divisibilidad

Est.MA.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.
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Est.MA.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.

Est.MA.2.2.4. Realiza cálculos en los que
intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias.

Unidad 1.

Naturales

Est.MA.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.

Unidad 3.

Enteros

Est.MA.2.2.6. Realiza operaciones de 
redondeo y truncamiento de números 
decimales conociendo el grado de 
aproximación y lo aplica a casos 
concretos.

Unidad 5.

Decimales

Est.MA.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.

Unidad 4
Fracciones

Est.MA.2.2.8. Utiliza la notación 
científica, valora su uso para simplificar 
cálculos y representar números muy 
grandes.

Unidad 5.

Decimales

Crit.MA.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-CD

Est.MA.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.

Unidad 1. Naturales

Unidad 3.

Enteros

Unidad 4.

Fracciones

Unidad 5.

Decimales

Crit.MA.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 

CMCT Est.MA.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.

Est.MA.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.
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obtenidos.

Crit.MA.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

Est.MA.2.5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad numérica 
(como el factor de conversión o cálculo 
de porcentajes) y las emplea para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas.

Unidad 8

Proporcionalidad y
porcentajes

Est.MA.2.5.2. Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales.

Crit.MA.2.6. Analizar 
procesos numéricos 
cambiantes, identificando
los patrones y leyes 
generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, y 
operar con expresiones 
algebraicas.

CMCT

Est.MA.2.6.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con 
ellas.

Unidad 6. Álgebra

Est.MA.2.6.2. Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico y las utiliza para 
hacer predicciones.

Est.MA.2.6.3. Utiliza las identidades 
algebraicas notables y las propiedades 
de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas.

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

CMCT

Est.MA.2.7.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma.

Est.MA.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.

BLOQUE 3: 
Geometría

Crit.MA.3.1. Reconocer y 
describir figuras planas, 
sus elementos y 
propiedades 
características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar 

CMCT

Est.MA.3.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc.

Unidad 10.
Polígonos.
Triángulos

Est.MA.3.1.2. Define los elementos 
característicos de los triángulos, trazando
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problemas de la vida 
cotidiana.

los mismos y conociendo la propiedad 
común a cada uno de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos.

Est.MA.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.

Unidad 11.

Cuadriláteros y
circunferencia

Est.MA.3.1.4 Identifica las propiedades 
geométricas que caracterizan los puntos 
de la circunferencia y el círculo.

Crit.MA.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.

CMCT-CD

Est.MA.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. Unidad 12.

Perímetros y áreas
Est.MA.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.

BLOQUE 4: 
Funciones

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

CMCT

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

Unidad 13.
Funciones y

gráficas

Crit.MA.4.2. Manejar las 
distintas formas de 
presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de 
unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de 
ellas en función del 
contexto.

CMCT

Est.MA.4.2.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto.

Crit.MA.4.3. Comprender 
el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales.

CMCT

Est.MA.4.3.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función.

Est.MA.4.3.2. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus propiedades 
más características.

Crit.MA.4.4. Reconocer, 
representar y analizar las
funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas.

CMCT

Est.MA.4.4.1. Reconoce y representa una
función lineal a partir de la ecuación o de 
una tabla de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta correspondiente.

Est.MA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una
recta a partir de la gráfica o tabla de 
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valores.

Est.MA.4.4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa.

Est.MA.4.4.4. Estudia situaciones reales 
sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento.

BLOQUE 5: 
Estadística y 
probabilidad

Crit.MA.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, calculando los 
parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los
resultados obtenidos.

CMCT

Est.MA.5.1.1. Define población, muestra 
e individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos 
concretos.

Unidad 14.
Estadística y
probabilidad

Est.MA.5.1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.

Est.MA.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 gráficamente.

Est.MA.5.1.4. Calcula la media aritmética,
la mediana (intervalo mediano), la moda 
(intervalo modal), y el rango, y los emplea
para resolver problemas.

Est.MA.5.1.5. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos recogidos en 
medios de comunicación.

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

CMCT-CD

Est.MA.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.

Est.MA.5.2.2. Utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 
analizada.
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En  la  siguiente  tabla  se  indican  los  procedimientos  e  instrumentos  de

evaluación que se van a utilizar para la evaluación del alumnado que cursa la materia de

Matemáticas en 1º ESO PAI:

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática
Diario de clase: anotación en el cuaderno del profesor la 
realización o no por el alumnado de las actividades 
encomendadas.

Análisis de producciones 
de los alumnos 
(ACTIVIDADES)

Cuaderno de clase del alumno: en él se realizarán todas las 
actividades que proponga el profesorado de la materia a lo 
largo del curso. La evaluación del cuaderno se realizará 
mediante la calificación de las pruebas escritas denominadas 
“prácticas”.

Fichas de actividades complementarias o de repaso.

Pruebas específicas 
(EXAMEN)

Pruebas escritas tanto en su modalidad de prueba objetiva (de 
respuesta corta o tipo test, interpretación de dibujos, imágenes 
o gráficas…) como en la modalidad de prueba de redacción 
(respuestas largas con un mayor grado de elaboración y una 
mayor incidencia en la capacidad expresiva del alumno).

Se realizarán al menos dos pruebas escritas a lo largo de la 
evaluación. Las pruebas escritas serán de dos tipos:

 Memorísticas,  que pretenden comprobar el aprendizaje
de los contenidos mínimos y en las cuales no se pueden
utilizar apoyos documentales.

 Prácticas,  en  las  cuales  se  podrán  consultar  los
materiales  de  apoyo.  En  este  tipo  de  pruebas  se
plantearán tareas de aplicación de conocimiento.

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el caso de no haber aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria de

junio, el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria, tal y como establece

la legislación vigente.

Será  una  prueba  escrita  basada  en  los  contenidos  y  EAE  expuestos  en  la

Programación, de forma que comprenda la mayor parte de los EAE, mínimos (al menos

los no superados) y no mínimos, y permitan demostrar inequívocamente si se tiene o no

un  conocimiento  básico  suficiente  sobre  la  misma.  Para  aprobar  esta  prueba  será
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necesario obtener al menos 5 puntos, sabiendo que la puntuación máxima será de 10. El

resultado obtenido en este examen se vinculará a la nota del curso.
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c) Criterios de calificación.

BLOQUE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

UNIDAD DIDÁCTICA EXÁMENES ACTIVIDADES
CALIFICACIÓN

POR
ESTÁNDARES

BLOQUE 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas

Crit.MA.1.1. Est.MA.1.1.1. En todas las
unidades

X 10 %

Crit.MA.1.2.

Est.MA.1.2.1. X

Est.MA.1.2.2.

Est.MA.1.2.3.

Est.MA.1.2.4.

Crit.MA.1.3.

Est.MA.1.3.1. X

Est.MA.1.3.2.

Crit.MA.1.4.

Est.MA.1.4.1. X

Est.MA.1.4.2.

Crit.MA.1.5. Est.MA.1.5.1. X

Crit.MA.1.6.

Est.MA.1.6.1.

Est.MA.1.6.2.

Est.MA.1.6.3.

Est.MA.1.6.4. X

Est.MA.1.6.5.

Est.MA.1.6.5.

Crit.MA.1.7. Est.MA.1.7.1. X

Crit.MA.1.8. Est.MA.1.8.1. X

Est.MA.1.8.2.

Est.MA. 1.8.3.

Est.MA.1.8.4.
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Crit.MA.1.9. Est.MA.1.9.1. X

Crit.MA.1.10. Est.MA.1.10.1. X

Crit.MA.1.11

Est.MA.1.11.1. X

Est.MA.1.11.2.

Est.MA.1.11.3.

Est.MA.1.11.4.

Crit.MA.1.12

Est.MA.1.12.1. X

Est.MA.1.12.2.

Est.MA.1.12.3.

BLOQUE 2: 
Números y 
Álgebra

Crit.MA.2.1.

Est.MA.2.1.1. Unidad 1.
Naturales

Unidad 3. Enteros

Unidad
4.Fracciones

Unidad 5.
Decimales

X X 50 %

Est.MA.2.1.2. X X

Est.MA.2.1.3.

X X

Crit.MA.2.2.

Est.MA.2.2.1. Unidad 2.
Divisibilidad

X X

Est.MA.2.2.2. X X

Est.MA.2.2.3. X X

Est.MA.2.2.4.
Unidad 1.
Naturales

X X

Est.MA.2.2.5. Unidad 3. Enteros X X

Est.MA.2.2.6.
Unidad 5.
Decimales

X X

Est.MA.2.2.7.
Unidad

4.Fracciones
X X

Est.MA.2.2.8.
Unidad 5.
Decimales

X X

Crit.MA.2.3. Est.MA.2.3.1. Unidad 1. X
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Naturales

Unidad 3. Enteros

Unidad
4.Fracciones

Unidad 5.
Decimales

Crit.MA.2.4.

Est.MA.2.4.1. X

Est.MA.2.4.2

X

Crit.MA.2.5.

Est.MA.2.5.1. Unidad 8

Proporcionalidad y
porcentajes

X X 10 %

Est.MA.2.5.2. X X

Crit.MA.2.6.

Est.MA.2.6.1. Unidad 6. Álgebra X X 10 %

Est.MA.2.6.2. X X

Est.MA.2.6.3. X X

Crit.MA.2.7.

Est.MA.2.7.1. X X

Est.MA.2.7.2. X X

BLOQUE 3: 
Geometría

Crit.MA.3.1.

Est.MA.3.1.1.

Unidad 10.
Polígonos.
Triángulos

X X 10 %

Est.MA.3.1.2.

X X

X X

Crit.MA.3.1. Est.MA.3.1.3.
Unidad 11.

Cuadriláteros y
circunferencia

X X

Crit.MA.3.2

Est.MA.3.2.1. Unidad 12.

Perímetros y áreas

X X

Est.MA.3.2.2. X X

BLOQUE 4: 
Funciones

Crit.MA.4.1. Est.MA.4.1.1. Unidad 13.
Funciones y

gráficas

X X 10 %

Crit.MA.4.2. Est.MA.4.2.1. X X

Crit.MA.4.3.

Est.MA.4.3.1. X X

Est.MA.4.3.2. X X

Crit.MA.4.4. Est.MA.4.4.1. X X

Est.MA.4.4.2. X X

Est.MA.4.4.3. X X
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Est.MA.4.4.4. X X

BLOQUE 5: 
Estadística y 
probabilidad

Crit.MA.5.1.

Est.MA.5.1.1.

Unidad 14.
Estadística y
probabilidad

X X

Est.MA.5.1.2. X X

Est.MA.5.1.3. X X

Est.MA.5.1.4. X X

Est.MA.5.1.5. X X

Crit.MA.5.2.

Est.MA.5.2.1. X X

Est.MA.5.2.2. X X

CALIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS:
60%

EXAMEN
40%

ACTIVIDADES
100%

Para aprobar cada evaluación y la asignatura, el alumno deberá sacar un 5 sobre

10,  una  vez  aplicados  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  por

instrumentos anteriores.

En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo

largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita de RECUPERACIÓN

de la evaluación o evaluaciones correspondientes. La recuperación estará basada en los

contenidos y EAE mínimos (al menos los no superados) y no mínimos englobados en las

unidades didácticas correspondientes a la evaluación/es no superada/s.

Estos exámenes se realizarán en la fecha propuesta por el profesor. La dificultad

del examen será similar a la de las pruebas realizadas durante dicho periodo.

Para el alumnado que cursa el programa bilingüe, se incluirán también cuestiones

en francés (20% de las preguntas).

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante oficial.
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Si durante la realización de una prueba escrita se sospecha y/o demuestra que un

alumno  ha  estado  copiando  (utilización  de  “chuletas”,  apuntes,  libro  de  texto,  relojes

inteligentes,  teléfono  móvil,  etc.)  la  calificación  de  dicho  examen  será  0,  debiendo

presentarse a la prueba de recuperación de los EAE asociados al examen en cuestión.

A los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  calificación  mínima  necesaria  para

aprobar la evaluación se les realizará un plan de recuperación para adquirir los EAE no

superados en la misma.
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d) Contenidos mínimos.

Los  contenidos  mínimos  hacen  referencia  a  la  concreción  de  los  criterios  de

evaluación en su/s estándar/es mínimo/s.

Para la impartición de estos contenidos el Departamento ha elegido el siguiente

libro de texto:

MATEMÁTICAS 1 ESO

Editorial SANTILLANA 

ISBN 978 – 84 – 680 – 1277-3

En dicho libro de texto la distribución de los contenidos se realiza a lo largo de la

siguiente secuencia de unidades:

1. Números naturales.

2. Divisibilidad.

3. Números enteros.

4. Fracciones.

5. Números decimales.

6. Álgebra.

7. Sistema métrico decimal.

8. Proporcionalidad y porcentajes.

9. Rectas y ángulos.

10.Polígonos. Triángulos.

11.Cuadriláteros y circunferencia.

12.Perímetros y áreas.

13.Funciones y gráficas.

14.Estadística y probabilidad.

A continuación se indica la  distribución de los contenidos a lo largo del curso

(por evaluaciones) dentro de las unidades didácticas correspondientes al libro de texto.
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Planificación del proceso de resolución de problemas.

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

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.

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

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

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

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
numéricos, funcionales o estadísticos;

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

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

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.

Contenidos 
transversales 
evaluables en 
todas las 
unidades.

1ª, 2ª y 3ª
evaluación

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.

Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores
primos.

Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.

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

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

Unidades 1 – 3

Unidades 5 - 6

Unidad 8

1ª
evaluación

2ª
evaluación

2ª
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Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del
cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.

Potencias  de  números  enteros  y  fraccionarios  con  exponente  natural.
Operaciones.

Potencias de base 10.

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces
aproximadas.

Jerarquía de las operaciones.

Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual,  calculadora).  Aumentos  y
disminuciones porcentuales.

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

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

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

Iniciación al lenguaje algebraico.

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

El  lenguaje  algebraico  para  generalizar  propiedades  y  simbolizar
relaciones.  Obtención  de  fórmulas  y  términos  generales  basada  en  la
observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión
algebraica.

Operaciones  con  expresiones  algebraicas  sencillas.  Transformación  y
equivalencias.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación
de la solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

evaluación

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de
figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad.

Ángulos y sus relaciones.

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo  de áreas  y  perímetros  de figuras  planas.  Cálculo  de áreas  por

Unidades 9 - 12 3ª
evaluación
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descomposición en figuras simples.

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas.

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

BLOQUE 4: FUNCIONES

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

El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).

Funciones de proporcionalidad directa. Representación.

Unidad 13
3ª

evaluación

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.

Variables cualitativas y cuantitativas.

Frecuencias absolutas y relativas.

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.

Medidas de tendencia central.

Fenómenos deterministas y aleatorios.

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

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

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

Unidad 14
3ª

evaluación

No  obstante,  el  orden  en  que  se  impartirán  las  unidades  se  adaptará  a  las

peculiaridades del alumnado de cada grupo y dependerá del resultado de la prueba inicial.

Programación de Matemáticas – 1º ESO PAIPágina 27



e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,

específicas y de libre configuración autonómica.
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f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en

todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de

evaluación de dicha evaluación.
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g) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales,

concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la

adquisición  de  competencias  clave,  planteamientos  organizativos  y  funcionales,

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,

entre otros.

La base de la metodología utilizada en el grupo 1º P.A.I. reside en clasificar todas

las actividades de aprendizaje en dos tipos: prácticas y de memorización.

Se consideran  actividades prácticas todas las que suponen la realización de una

tarea  de  aplicación  de  conocimiento  o  de  creación,  como,  por  ejemplo:  resolver

problemas,  analizar procesos, evaluar  situaciones o materiales,  planificar  y  desarrollar

proyectos, actividades de síntesis y creativas. Los alumnos siempre podrán realizar estas

actividades prácticas con apoyo de sus apuntes, libros e Internet. El profesor decidirá en

cada  caso  qué  fuentes  de  información  se  pueden  utilizar.  El  objetivo  es  que  los

estudiantes  se  acostumbren  a  trabajar  contando  con  estos  apoyos  (apuntes,  libros,

Internet y otras herramientas TIC),  que estarán a su disposición cuando sean adultos.

Algunas  veces  se  llevarán  a  cabo  individualmente,  para  fortalecer  la  autonomía  y  la

autoconfianza de los estudiantes, y otras serán grupales, para promover la ayuda mutua y

el trabajo colaborativo. Al principio de cada unidad didáctica, se elaborará un listado con

las actividades prácticas que consideran imprescindibles. 

Se consideran  actividades de memorización aquellas centradas en la adquisición

de vocabulario y de datos (conceptos, hechos, personas, tablas de multiplicar, ortografía)

que son imprescindibles para pensar,  para entender lo que leemos o nos dicen, para

comunicarnos y para buscar en la red.

Al principio de cada unidad se seleccionarán los conceptos, procesos, hechos y

personajes que se consideran imprescindibles. Para ello se realizarán múltiples y diversas

actividades de aprendizaje (individuales, grupales y colaborativas) que estarán orientadas

a la memorización de los contenidos.

Se aplicarán múltiples técnicas para la evaluación continua de los trabajos de los

estudiantes: autoevaluación, corrección entre ellos, presentación y corrección pública (en
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pizarra digital) y portafolio. Además, periódicamente, se harán exámenes que serán de

dos tipos:

a)  Memorísticos,  que pretenden comprobar la adquisición de las «informaciones

imprescindibles» y en los cuales no se pueden utilizar apoyos documentales de

ningún tipo.

b)  Prácticos, en el transcurso de los cuales los alumnos podrán consultar (como

también lo habrán hecho habitualmente en las clases) sus apuntes y también libros

e Internet, si están disponibles. 

El  tipo  de  metodología  utilizado  en  las  clases  consistirá  en  la  transmisión  de

información por parte del profesor al alumnado de forma unidireccional y el fomento de la

participación  crítica  y  reflexiva  de  los  alumnos  en  el  desarrollo  de  las  clases.  Las

explicaciones  irán  acompañadas  de  material  de  apoyo,  normalmente  a  través  de

presentaciones  donde  se  expondrán  los  contenidos  más  relevantes  y  que  permitirán

captar la atención del alumnado.

El alumnado seguirá la explicación utilizando el libro de texto, y el cuaderno de

apuntes elaborado por el profesor. Se irán haciendo preguntas para comprobar si han

entendido los conceptos explicados y en función de las respuestas se reforzará lo que ya

se ha explicado. Se fomentará en todo momento la participación de los alumnos.

Las explicaciones se alternarán con la realización de distintos tipos de actividades,

para asimilar y reforzar lo aprendido.
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h) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a

desarrollar  en  la  materia  así  como  el  proyecto  lingüístico  que  contemplará  las

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.

En cada una de las materias impartidas por este Departamento existen distintos

textos que leemos de distinta forma porque la finalidad de la lectura es diferente en cada

caso2.

- Lectura intensiva: se practica diariamente en clase trabajando fundamentalmente con los

libros de texto.

-  Lectura  extensiva:  se  practica  cuando  se  trabajan  textos  y  noticias  de  actualidad

obtenidas  de  publicaciones  externas  (prensa  impresa  o  digital,  revistas  de  interés

científico, etc.).

Desde el Departamento no se aconseja la lectura de ningún libro o publicación en

concreto. Cada profesor elegirá a lo largo del curso las lecturas más apropiadas y las

dejará reflejadas en la memoria de fin de curso.

2http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/plc/html/pdf/lectura.pdf  
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i) Tratamiento de los elementos transversales.

En la siguiente tabla se indican los elementos transversales que se trabajan en cada

una de las unidades de la materia de Matemáticas de 1º PAI.

ELEMENTOS
TRANSVERSALE

S

1ª
EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Comprensión 
lectora

X X X X X X X X X X X X X X

Expresión oral y 
escrita

X X X X X X X X X X X X X X

Comunicación 
audiovisual

Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación

Emprendimiento

Educación cívica y
constitucional
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j) Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  cada

Departamento  didáctico,  de  acuerdo  con  el  Programa  anual  de  actividades

complementarias  y  extraescolares  establecidas  por  el  centro,  concretando  la

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.

No se realizan actividades complementarias y extraescolares evaluables.
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k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA. CURSO 2021-2022

Con  carácter  mensual,  se  llevará  a  cabo  el  seguimiento  del  desarrollo  de  la

Programación Didáctica mediante la cumplimentación del siguiente documento. Esto nos

servirá para comprobar el  avance de las diferentes materias a desarrollar por nuestro

Departamento:

CURSO GRUPO MATERIA PROFESOR/A SEGUIMIENTO

1º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

D BIO/GEO BIL

A / B BIO/GEO

C /D BIO/GEO

PAI AMBITO CT

3º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

B / C BIO/GEO

4º ESO

A / C BIO/GEO 

B BIO/GEO 

A / B / C CULT. CIENT.

1º BACH

A BIO/GEO

A ANATOMÍA

A CULT. CIENT.

B CULT. CIENT.

2º BACH

A BIOLOGÍA

A / C GEOLOGÍA

A CTMA

1º BACH C BIO NS

Programación de Matemáticas – 1º ESO PAIPágina 35



INT
D BIO NM

C GEOLOGÍA

2º BACH
INT

C BIO NS

D BIO NM

MODIFICACIONES  DE  LAS  PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  DEL

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Las modificaciones realizadas en la Programación a lo largo del presente curso

2021-22 aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

APARTADO
MODIFICADO

ASPECTO A MODIFICAR JUSTIFICACIÓN
FECHA DE LA

MODIFICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

A continuación se expone el documento elaborado por el Departamento para la

autoevaluación y la heteroevaluación a partir de la Guía para la evaluación de la función

docente del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón.  En  dicho  documento  se  desarrollan  los  indicadores para  la  evaluación  de  la

función docente, donde se ha tenido en cuenta el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de educación y la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico del

Empleado Público.

La valoración para cada uno de los indicadores, es de 0, 1 o 2. 

● Se valora con 0 cuando no existe, no cumple, no aplica,…

● Se valora con 1 cuando exista, cumple, aplica,… pero no correctamente.

● Se valora con 2 cuando exista, cumple, aplica,… totalmente.
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Una vez efectuada esta valoración se determina si su desempeño es satisfactorio

(cuando la puntuación obtenida es al menos la mitad de la puntuación máxima que puede

obtenerse) o no satisfactorio (en caso contrario).

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

1.1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración Observaciones

0 1 2

Dispone de programación de aula en la que se 
concreta y adapta la programación didáctica a cada 
grupo.

Planifica y programa las actividades educativas a 
desarrollar en el grupo-clase según lo establecido en 
la PD de las distintas áreas o materias impartidas.

En su programación se formulan los objetivos que los 
alumnos debieran alcanzar en las unidades didácticas 
programadas.

Entre los contenidos y criterios de evaluación se 
definen algunos como básicos o mínimos.

Define aspectos básicos de metodología para orientar 
el trabajo en el aula.

Existe una planificación de actividades diarias.

Diseña estrategias para dar una respuesta adecuada a
la diversidad.

La programación está enfocada al desarrollo de las 
CCBB.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 16:

Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

1.2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

Observaciones
0 1 2
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Realiza la evaluación inicial para obtener información 
sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes del
alumnado.

Realiza la evaluación del progreso de los aprendizajes a 
lo largo de la unidad didáctica y de los mismos.

Realiza la evaluación final de los aprendizajes.

Los criterios de evaluación y calificación son objetivos y 
claros.

El alumnado conoce y entiende en todo momento los 
criterios de evaluación y calificación.

Tiene previstos sistemas de recuperación para el 
alumnado que no haya superado inicialmente los 
objetivos de aprendizaje.

Tiene previstos sistemas de recuperación de alumnado 
con pendientes.

Tiene previsto el calendario de pruebas, procesos y 
sistemas de evaluación.

Utiliza procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados para evaluar los distintos aprendizajes.

Los procedimientos e instrumentos utilizados son 
coherentes con los criterios de evaluación de la 
programación.

Elabora instrumentos de evaluación específicos para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

Registra las observaciones realizadas en las distintas 
etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros del 
alumnado, actitudes ante el aprendizaje,…).

Corrige con diligencia los ejercicios, trabajos, cuadernos, 
etc., entregando las calificaciones con prontitud y 
facilitando su revisión al Alumnado.

El profesor toma decisiones coherentes tras la evaluación
de los alumnos para orientar el proceso de aprendizaje.

La información obtenida en los procesos de evaluación de
los alumnos sirve de pauta para reorientar los procesos 
educativos.

Garantiza la presencia y conservación de los documentos
administrativos y académicos durante los plazos legales 
establecidos y facilita su entrega a los responsables 
posteriores.

Al finalizar cada curso establece mecanismos para 
asegurar que la información sobre los alumnos llegue de 
manera adecuada a quien se haga cargo el siguiente 
curso.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 34:
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Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Para la  evaluación de la  práctica docente por  el  alumnado,  se le  pasará la  siguiente

encuesta:

ENCUESTA AL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE

Esta encuesta es anónima. Sólo tienes que indicar el curso al que perteneces. Nos ayudarás a mejorar
nuestra labor dentro y fuera de clase. Muchas gracias. Deberás  responder poniendo una Xen 1/2/3 o 4,
siendo 4 la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación. La encuesta no te llevará más de 5 minutos.

*Obligatorio

1. Curso *
Marca solo una casilla.

 1ºESO
□ 2ºESO
□ 3ºESO
□ 4ºESO

□ 1º BTO LOMCE A
□ 1º BTO LOMCE B
□ 1º BTO BI C
□ 1º BTO BI D

□ 2º BTO LOMCE A
□ 2º BTO LOMCE B
□ 2º BTO BI C
□ 2º BTO BI D

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora cumple adecuadamente el horario de clase

Las ventanas y puerta permanecen abiertas

3. PROGRAMACIÓN *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1
Da a conocer la Programación (objetivos, criterios de evaluación, criterios
de calificación, etc.), a principio de curso
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado

Tiene en cuenta mi ritmo de aprendizaje

He aprendido contenidos nuevos

La materia me parece asequible

4. METODOLOGÍA *
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Marca solo una casilla por fila.
4 3 2 1

Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible, con los 
ya conocidos
Explica con claridad, pone ejemplos y responde a nuestras dudas
Procura hacer interesante la asignatura, variando el tipo de actividades a 
lo largo de la clase
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los distintos alumnos

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas
Nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo de la 
clase
Consigue transmitir la importancia y la utilidad que la asignatura tiene 
para nuestras actividades futuras y nuestro desarrollo profesional
Pone una cantidad adecuada de trabajo para casa
Demuestra preparación y dominio de la asignatura, y es clara y 
comprensible en sus explicaciones
Reconduce a los alumnos que están distraídos y gestiona las conductas 
disruptivas
Trata con atención y respeto a todos los alumnos

5. MATERIALES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora utiliza otros materiales aparte del libro de texto
Fomenta el uso de recursos, en papel o digitales, adicionales a los 
utilizados en clase y me resultan útiles
Fomenta el uso de las TIC (calculadora, ordenadores,…) en la realización 
de trabajos
Se realizan en clase los suficientes ejercicios o actividades para 
comprender los conceptos nuevos

6. OTRAS OBSERVACIONES. Escribe todo aquello que consideras puede mejorar tu aprendizaje en clase. *
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ANEXOS.

ANEXO I. PRUEBA INICIAL de MATEMÁTICAS de 1º ESO PAI

La prueba inicial de Matemáticas realizada a los alumnos de 1º PAI en el mes de

septiembre de 2021 es la siguiente:
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