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Materia: MATEMÁTICAS Nivel 2º ESO

Profesorado: Sonia Romero Rojas, Paloma Puerto Moyano y Mariola Cañas Pérez

1.- Distribución trimestral de contenidos

Trimestre Contenidos

Primer Trimestre Unidad 1: Los números naturales

Unidad 2: Los números enteros

Unidad 3: Los números decimales y las

fracciones

Unidad 4: Operaciones con fracciones

Unidad 5: Proporcionalidad y porcentajes

Segundo Trimestre Unidad 6: Álgebra

Unidad 7: Ecuaciones

Unidad 8: Sistemas de ecuaciones

Unidad 9: Sistemas de ecuaciones

Tercer Trimestre Unidad 10: Teorema de Pitágoras

Unidad 11: Cuerpos geométricos

Unidad 12: Medidas del volumen
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Unidad 13: Funciones

Unidad 14: Estadística

2.- Evaluación

2.1.- Criterios de evaluación (Bloque.Criterio) %

MAT1.1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de
un problema 2

MAT1.2
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 2

MAT1.3

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.

2

MAT1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, otros contextos, etc 2

MAT1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de investigación. 2

MAT1.6
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.

5

MAT1.7
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.

3

MAT1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 5
MAT1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 2

MAT1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras. 5

MAT1.11

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.

2,5

MAT1.12

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.

2,5

MAT2.1
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.

10
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MAT2.3

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. 3

MAT2.4

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.

3

MAT2.5

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.

3

MAT2.6

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.

3

MAT2.7

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.

7

MAT3.3
Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

4

MAT3.4
Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.

4

MAT3.5

Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices,
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).

4

MAT3.6

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros. 4

MAT4.2
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.

4

MAT4.3
Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales. 4

MAT4.4
Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas. 4

MAT5.1

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 para obtener conclusiones razonables a partir de los
resultados obtenidos.

4

MAT5.2
Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 4
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obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la
situación estudiada.

2.2.- Instrumentos de evaluación

1) Pruebas escritas, orales y tareas competenciales: Se evaluarán planteamientos, elección de

procedimientos correctos, ejecución correcta de los procedimientos usados, explicación razonada,

expresión, orden y limpieza.

2) Realización de tareas en el cuaderno: Se evaluará la realización diaria de tareas, trabajos o

cuestiones, así como el trabajo diario en clase y la actitud del alumnado hacia la materia. Se evaluarán

también tareas voluntarias propuestas en Google Classroom.

3) Observaciones de clase: Se evaluarán las intervenciones del alumnado (Preguntas, respuestas) y la

exposición en la pizarra o verbal de tareas, trabajos o cuestiones.

4) Trabajos/problemas específicos individuales o cooperativos: Se evaluará el diseño global del

trabajo: claridad en la argumentación, orden, meticulosidad y presentación y el contenido: uso correcto

de las en cuanto a proceso, resultados y lenguaje.

2.3.- Criterios de calificación

Para la evaluación del alumnado se usará el Cuaderno de Séneca y   las calificaciones de sus parámetros
estarán visibles a la familia.

La calificación que se obtendrá en cada trimestre será el resultado de la ponderación de los distintos
criterios de evaluación de la materia que se han seleccionado por unidad didáctica y trimestre.

A lo largo del curso se harán tres evaluaciones. La calificación final de la evaluación Ordinaria será el
resultado de la ponderación de todos los criterios de evaluación de la materia durante el curso.

A comienzo de curso se llevará a cabo una prueba inicial para los alumnos. Dicha prueba será
competencial y contendrá actividades de los diferentes bloques de contenidos adaptados a su nivel.

En caso de clase no presencial, la evaluación de los criterios se hará a través de videollamadas,
mostrando siempre la imagen del alumnado, y mediante la plataforma Classroom, en la que se realizará
el seguimiento de las actividades, tareas, trabajos, etc.

2.4.- Prueba extraordinaria
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Ya no existe prueba extraordinaria en la ESO.

2.5.- Información a las familias

Se informará a las familias de la evolución académica del alumnado mediante la plataforma IPASEN,
haciendo visibles las calificaciones de las actividades evaluables recogidas en el cuaderno Séneca, así
como de cualquier aspecto relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En caso de no poder contactar con las familias mediante IPASEN, se contactará telefónicamente o por
correo postal.

Las familias podrán solicitar mediante cita previa información sobre la evolución académica de sus
hijos/as a través de IPASEN o de la tutoría. Dicha reunión se llevará a cabo en el horario en el horario
establecido por el centro de cada profesor/a aunque preferentemente se realizarán telemáticamente
con invitación a Classroom.

Se realizará de la misma manera en el caso de clase no presencial.

3.- Programas de atención a la diversidad

3.1.- Programa de refuerzo/profundización para la mejora de la evaluación ordinaria

El proyecto educativo de centro establece que la 1ª y 2ª evaluación es informativa y continua, por lo
que se incluirán todos los criterios evaluados en ambos trimestres, que no hayan sido superados por el
alumnado.

Para el alumnado que, tras la prueba inicial, o en cualquier momento del curso, se detecte que tiene
dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los contenidos de la materia, trabajando con los libros de
refuerzo de los que dispone el Departamento.

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en algún trimestre tendrá un plan de recuperación
que constará de actividades de repaso, después del primer y segundo trimestre.

Se propondrán actividades de profundización, así como trabajos de investigación, en función de las
características del alumnado, sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.

En caso de clases no presenciales, se realizará la prueba mediante videollamada y se entregará, así
como las actividades propuestas, a través de la plataforma Classroom.
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3.2.- Programa de refuerzo para alumnado que No ha Promocionado de curso con

nuestra materia pendiente

El alumnado que no promociona y tienen nuestra materia pendiente, serán objeto de un seguimiento
personalizado en la realización del Programa de refuerzo de aprendizaje al alumnado repetidor con la
materia pendiente para evitar el fracaso en nuestra materia durante el presente curso.

A estos alumnos se les realizarán medidas ordinarias de atención a la diversidad basadas en una
selección de actividades específicas de cada unidad didáctica y que versarán sobre los criterios de
evaluación básicos que deben superar y que serán trabajados en un cuaderno específico para cada uno
de ellos/as.

El profesorado dispondrá de una ficha de seguimiento de este alumnado, en la que mensualmente
registrará la evaluación observada en dicho alumnado y las comunicará a las familias.

Trimestralmente, junto al boletín de notas, la familia recibirá información detallada de cómo está su
hijo/a trabajando la materia pendiente. En el acta de evaluación, debe quedar constancia de dicha
información.

En caso de docencia no presencial, el trabajo de pendientes se realizará a través de Classroom, y su
progreso se seguirá de forma telemática.

3.3.- Programa de refuerzo para alumnado que ha Promocionado de curso con

nuestra materia pendiente

El alumnado que tiene pendiente las matemáticas de cursos anteriores será evaluado por el
profesorado que le imparte clase durante el curso actual.

La forma de recuperar la materia puede ser por uno de los siguientes caminos:

 - El alumnado que apruebe la primera y la segunda evaluación del año en curso aprobará
automáticamente la materia pendiente de cursos anteriores.

 - Se le facilitarán al alumnado actividades que deben entregar resueltas antes de una prueba escrita que
será establecida en los 15 días previos a la fecha límite de cada evaluación, según el calendario de
recuperación de pendientes dictado por el centro. Los ejercicios y problemas de dicha prueba serán
escogidos de entre los propuestos en el cuaderno de actividades. El alumnado que no supere alguna de
las pruebas anteriores podrán presentarse a una tercera prueba final. Para recuperar la materia de
matemáticas el alumnado deberá entregar las actividades resueltas al profesorado y superar las pruebas
escritas.



IES Guadalquivir
Curso 2022/23

Fecha: 15/09/2023

PRESENTACIÓN DE MATERIAS
Página 7 de 7

 

3.4.- Medidas específicas para la atención a la diversidad al alumnado NEAE

Se considerarán medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como, aquellas actuaciones dirigidas a

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter

ordinario.

La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida, en el informe de evaluación

psicopedagógica.


