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1. INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio 

matemático de la humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y 

dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades profesionales. A lo largo de la historia, todas 

las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir fenómenos naturales, habiendo 

sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, medir, estudiar 

relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. La sociedad está 

evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un 

mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos de los que se requerían hace 

sólo unos años, así como una mayor autonomía para afrontar los cambios que se producirán en 

un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, requiere 

comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados, y en la 

información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una 

ingente cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su 

correcto tratamiento e interpretación. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los 

propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, 

comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento 

matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida 

personal como en la futura vida profesional. En consecuencia, se hace necesario realizar 

modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar el 

saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del 

siglo XXI. Además, la materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia matemática, reconocida y considerada clave por la Unión Europea porque 

constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y 

componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la 

realidad que les permitirá desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. La 

resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan 

otras muchas competencias como la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma 

comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP), al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación 

continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital (CD), 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 (CSC), al implicar una actitud 

abierta ante diferentes soluciones. La materia Matemáticas en Pr imer Cic lo d e 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, 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 debe desarrollar de forma simultánea al resto de 

bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la asignatura. En Andalucía este 
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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 presente en la construcción del conocimiento 

matemático durante esta etapa. Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a 

conseguir que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar los objetivos propuestos y 

adquieran las competencias necesarias para afrontar el curso siguiente. Por lo cual, se 

deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la diversidad 

de actitudes y nivel de competencias del alumnado. Por último, resulta muy aconsejable 

establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de Matemáticas y los currículos 

de otras materias con 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. 

 

2. MARCO LEGAL 

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la Constitución 
Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa. Así pues, además de las ya citadas leyes y teniendo en cuenta que 
programaremos para los cuatro niveles de ESO y los dos de BACHILLERATO, tomaremos como 
referentes: 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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. 
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. 

3. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO QUE IMPARTEN ESTA ASIGNATURA Y 

ASIGNACIÓN DE HORAS 

La asignatura de Taller 3º ESO cuenta con 2  horas semanales, y este curso la imparte: 

Fátima Rodríguez  Martínez  en los grupos  3º B Y 3º C 

 

4. CARACTERÍSTICAS 

El aprendizaje matemático, que tradicionalmente ha sido considerado como imprescindible en 
la enseñanza obligatoria (es parte muy importante de nuestra cultura, y no solo de la 
científica), se ha modificado progresivamente en función de los cambios operados en los 
modelos de organización social y, consecuentemente, en las ideas y planteamientos sociales 
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(de hecho, cada vez se necesita poseer mayores destrezas matemáticas para cualquier 
aprendizaje que se quiera efectuar, y así se reconoce con una de las competencias básicas, la 
de razonamiento matemático). 
Este aprendizaje proporciona a los alumnos la oportunidad de descubrir las posibilidades de su 
propio conocimiento y afianzar su personalidad, además de dotarles de un fondo cultural 
necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder al 
conocimiento de otras ramas de la ciencia y materias curriculares, es decir, las matemáticas 
están consideradas fundamentalmente como una materia y un aprendizaje instrumental, sin el 
que otros conocimientos en materias más o menos afines difícilmente podrían alcanzarse. 
Entre los objetivos fundamentales de la enseñanza de las Matemáticas, y del proceso de 
adquisición de las competencias básicas, figuran: 

 Desarrollar la facultad de razonamiento y de abstracción. 

 Potenciar el carácter formativo de su aprendizaje. 

 Proporcionar un lenguaje preciso y conciso para interpretar y analizar críticamente la 
gran cantidad de información que, debido al gran desarrollo tecnológico, nos llega, no 
solo pero sí preferentemente, a través de los medios de comunicación. 

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, 
entendida como la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus 
objetivos fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista (no se está formando a 
matemáticos) sino como un conocimiento que les permita la comprensión y la interpretación 
de muchos de los problemas que afectan al mundo (herramientas matemáticas como el 
cálculo, la medida, las relaciones entre formas y cantidades...). Esto solo se podrá lograr si el 
desarrollo de los contenidos parte de lo que conoce el alumno y de su entorno. Si además 
tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno 
de los paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la 
formación del alumno, formación en la que también repercutirá una determinada forma de 
enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración empírica. En 
este aspecto habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método 
científico, en general, y el método de resolución de problemas, en particular, le aportan al 
alumno (estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier materia, tales como la 
lectura comprensiva, la reflexión, la elaboración de hipótesis, la investigación, la verificación de 
resultados, el trabajo en grupo...), a lo que tampoco son ajenas, precisamente, algunas de las 
competencias básicas (digital y tratamiento de la información, aprender de forma autónoma a 
lo largo de la vida...). 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

El Taller de Matemáticas 3º ESO, corresponde a la optativa Matemáticas para la vida cotidiana y 

tiene como principal finalidad servir de refuerzo de los conocimientos de Matemáticas en 3º 

ESO, procurando una mayor conexión con el ámbito socio-cultural del alumnado, tratando 

problemas de una manera amena y cercana. 

Los planteamientos expuestos aquí están encuadrados dentro de las líneas marcadas por el 

PCC. Es una materia de libre configuración de centro. 
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5. OBJETIVOS 

5.1  OBJETIVOS DE LAS MATEMÁTICAS EN LA ESO 

La enseñanza de las Matemáticas en la educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 
1. Mejorar la capacidad 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. 
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. 
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. 
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. 
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 
tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, 
tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
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. 
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. 
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. 
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. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 
punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar 
las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia 
pacífica. 
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5.2  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 Descubrir y estimar los conocimientos matemáticos elementales como prácticos y 

útiles, otorgándoles carácter funcional. 

 Abstraer características y propiedades de los elementos del medio físico y sociocultural 

y relacionarlas con nociones, procedimientos y actitudes propios del conocimiento 

matemático. 

 Identificar algunas situaciones de la vida cotidiana como susceptibles de interpretación 

y resolución por medios matemáticos. 

 Elaborar y poner en práctica estrategias de resolución de problemas y aplicarlas 

convenientemente en distintas situaciones. 

 Razonar y hacer uso de las estructuras lógicas de pensamiento para analizar 

situaciones desde la perspectiva matemática. 

 

5.3  COMPETENCIAS 

Las competencias claves en el Sistema Educativo Español son: 
       1. Comunicación lingüística (CCL) 
 2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 3. Competencia digital (CD) 
 4. Aprender a aprender (CAA) 
 5. Competencia sociales y cívicas (CSC) 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias básicas de la 

Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos concretos que mostramos a 

continuación: 

 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación lingüística (CCL)  
porque ayuda a... 

 Formular y expresar ideas a través de la expresión oral o escrita. 
 La expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los 

razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El 
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de 
ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para 
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y 
abstracto. 

 
 La competencia matemática (CMCT) se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente 

asociada a los aprendizajes que se abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento matemático para interpretar y 
describir la realidad y actuar sobre ella forma parte del propio objeto de aprendizaje. 
Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y 
actitudes que hacen posible comprender argumentos y expresar y comunicar en el 
lenguaje matemático. 

 
 Las Matemáticas contribuyen asimismo a alcanzar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) porque ayuda a... 
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 Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y 
representaciones entre el plano y el espacio. 

 Elaborar modelos que exigen identificar y seleccionar las características relevantes 
de una situación real, representarla simbólicamente y determinando pautas de 
comportamiento, regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer 
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 
 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia digital (CD) porque ayuda a... 

 La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 
aprendizaje y para la resolución de problemas. 

 Trabajar con distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y 
algebraico como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia 
de los alumnos. 
 

 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia de aprender a aprender (CAA) 
porque ayuda a... 

 Diseñar modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento. 
 Consolidar la adquisición de destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, 

la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 
resultados del propio trabajo. 

 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia social y cívica (CSC) porque 
ayuda a... 

 Describir fenómenos sociales, fundamentales a través del análisis funcional y de la 
estadística, aportando criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con 
espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en 
plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una 
situación 

 

 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) porque ayuda a... 

 Resolver problemas utilizando diferentes estrategias, asumiendo retos y 
contribuyendo a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los 
procesos de toma de decisiones. 

 

 Las Matemáticas contribuyen a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) porque ayuda a... 

 Describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 
estructuras que ha creado. 

 Valorar el patrimonio cultural, siendo, en particular, la geometría parte integral de 
la expresión artística de la humanidad. 

 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y 
el apasionamiento estético. 
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6. CONTENIDOS 

6.1  CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Se consideran los siguientes núcleos temáticos: 
1. Resolución de problemas (transversal). 
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal). 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 
4. Desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática. 
5. Las formas y figuras y sus propiedades. 
6. Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a través de las funciones y sus 

gráficos y     de las estadísticas y probabilidad. 
 

6.2  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

La selección de contenidos para esta materia viene condicionada por el carácter optativo, 
lúdico y funcional que quiere dársele. Se tratará por tanto de disminuir en lo posible la 
concepción rigurosa y lógica de esta materia para centrarse más en propuestas de actividades 
que estimulen fundamentalmente la lógica del alumno, la construcción por éste de los 
conocimientos básicos propios de las Matemáticas y su mejor disposición para la resolución de 
problemas. Como quiera que se le otorga a esta optativa un carácter eminentemente funcional 
interesa especialmente trabajar aquellos contenidos que sean más aplicables, tanto si son 
nociones como procedimientos o actitudes. No debe entenderse por esto que se propone caer 
en un pragmatismo a ultranza reduciendo los conocimientos matemáticos al uso de números y 
algoritmos, sino más bien considerar aquellos contenidos cuya funcionalidad esté garantizada 
por ser susceptibles de aplicación a numerosos contextos y situaciones. Aunque en las 
propuestas de actividades los contenidos provenientes de los distintos aspectos matemáticos 
deben abordarse de forma conjunta, la relación de nociones, procedimientos y actitudes que 
se consideran básicos para esta materia se presentan referidos a: 

 Aplicación de números y operaciones a situaciones cotidianas. 

 Diseño y Proyección de objetos usuales. Estudio de formas, medidas y 
proporciones.  

 Construcción, empleo y reconocimiento de razonamientos ligados a situaciones 
reales del medio del alumno. Estructuras conceptuales y conexiones lógicas. 

Se tendrán, pues, como referencias los siguientes contenidos: 

 Relación entre la actividad de contar, la de agrupar y la convención del valor 

posicional. Los números como elementos de un sistema organizado. 

Hay muchas situaciones cotidianas que requieren del uso de los números. Identificar lugares, 
considerar distancias y tiempos estimar cuantitativamente una colección, clasificar, poner en 
orden, etc. Conviene no obstante, seguir desarrollando el sentido numérico en el marco de 
actividades contextualizadas, trabajando con los alumnos la ampliación de la noción de 
número en relación con el contaje de colecciones y con los agrupamientos en diferentes 
órdenes, así como el descubrimiento de su significado y estructura, como sistema organizado 
con elementos y reglas propios. 

 Funcionalidad del valor aproximado. Construcción y práctica de distintas estrategias 

de estimación. 
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En numerosas situaciones de la vida real, los valores aproximados son más funcionales que los 
valores exactos. Con frecuencia utilizamos e interpretamos expresiones como algo menos que, 
cercano a, alrededor de, aproximadamente... El trabajo adecuado sobre estas nociones hará 
que los alumnos capten el significado del valor aproximado, estimen cuándo resulta 
conveniente aproximar y qué aproximación debe tener un valor estimado en una situación 
dada para que resulte útil. Conviene que los alumnos pongan en práctica distintos sistemas o 
estrategias de estimación. Ello les ayudará a desarrollar la capacidad de cuantificar y les 
proporcionará un criterio, cada vez más fiable, sobre la razonabilidad de un resultado. 

 Valor relativo de las cantidades. 

La comprensión de la relatividad de los valores numéricos, fruto de la comparación entre 
cantidades, es un contenido importante que conviene trabajar en diversos contextos y 
situaciones. Si los alumnos descubren la importancia de la relación que puede establecerse 
entre las distintas cuantías, valorarán de forma más ajustada la realidad, lo que contribuirá a un 
mejor entendimiento del medio. 

 Conocimiento, estimación e interpretación de los múltiples usos que se dan a los 

números en nuestro medio. 

Resulta de especial interés que los alumnos entiendan los números como un construcción 
humana de extraordinaria importancia por cuanto permite referirse a elementos concretos sin 
necesidad de operar directamente sobre ellos, estimando la economía, flexibilidad y 
funcionalidad del sistema. 

 Funcionalidad y significado de las operaciones aritméticas elementales. 

Se tratará de desarrollar en los alumnos un cierto sentido operacional, de modo que puedan 
reconocer en situaciones reales aquellos datos o elementos que indican la conveniencia de 
aplicar una operación determinada. Ello requiere la comprensión del significado de las 
operaciones la discriminación de los elementos que las conforman, la comprobación del efecto 
que tienen las operaciones sobre los números, el descubrimiento de algunas de las 
propiedades de las operaciones y la toma de conciencia de que estos conocimientos se 
aprenden y se emplean con un objetivo: solucionar problemas. 

 Realización de cálculos. Diversos métodos y estrategias. 

Además de un correcto planteamiento matemático, la resolución de problemas cotidianos 
requiere en muchas ocasiones una cierta habilidad para calcular. No se trata tanto de que los 
alumnos sigan ejercitándose en la práctica de los algoritmos básicos, como de que trabajen 
sobre diversas estrategias y modos de realizar cálculos. Aunque conviene que recuerden las 
notaciones, convenciones y resultados más usuales, se procurará que los distintos 
procedimientos, modelos y algoritmos elementales sean construidos por los alumnos con 
relación a sus conocimientos sobre operaciones y relaciones numéricas. En este sentido, junto 
a los algoritmos de lápiz y papel, se desarrollarán técnicas de cálculo mental, de estimación 
aproximada, de uso adecuado y rentable de la calculadora y de otros instrumentos de cálculo, 
etc. Es importante, asimismo, que valoren si los resultados de los cálculos realizados son 
razonables y que elijan adecuadamente la estrategia e incluso el instrumento de cálculo más 
apropiado en función de la situación que se quiera resolver. 

 Importancia del tratamiento de datos. Nociones y procesos estadísticos elementales. 

En una sociedad como la nuestra, donde las informaciones sobre sucesos y situaciones que 
llegan al ciudadano en forma de datos cuantificados, organizados y presentados para su 
interpretación, son cada vez más frecuentes, resulta indispensable una formación básica sobre 
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recogida, organización, representación e interpretación de datos, que capaciten a los alumnos 
para entender y valorar las informaciones que se le presenten de manera estructurada, para 
formarse opiniones razonables, susceptibles de justificación, para tomar decisiones en 
consecuencia e, incluso, para realizar predicciones basadas en la interpretación de dichos 
datos. 

 Conocimiento y análisis del medio desde una perspectiva geométrica: algunas 

características. 

Se trata de poner al alumnado en situación de que explorar, investigar y experimentar sobre 
realidades o representaciones espaciales y que descubran algunas de las características 
generales del medio físico desde la óptica geométrica: regularidad e irregularidad, simetría y 
asimetría, equilibrio e inestabilidad, simplicidad, complejidad, paralelismo, perpendicularidad, 
etc. 

 Identificación, análisis, descripción y construcción de figuras bidimensionales y 

tridimensionales. Relaciones y transformaciones. 

Partiendo de las ideas que los alumnos tengan sobre las figuras de dos o tres dimensiones se 
les pondrá en situación de que manipulen y experimenten con figuras, que hagan 
transformaciones y establezcan relaciones geométricas, que comprueben el resultado de sus 
acciones en este campo, que reflexionen sobre ellas, que elaboren pequeñas deducciones y 
abstraigan algunas propiedades o características que forman parte del conocimiento de las 
figuras y orientan su representación espacial. Progresivamente irán descubriendo formas, 
medidas, proporciones, regularidades, cualidades dinámicas, etc. Esto les capacitará para 
sintetizar y utilizar funcionalmente los elementos compositivos básicos: punto, línea, contorno, 
dirección, textura, dimensiones, escala, movimiento... 

 Representación del espacio bidimensional. Interpretación y reproducción a escala de 

croquis, planos y maquetas. 

La elección o diseño de itinerarios en un desplazamiento, la realización de montajes de objetos 
a partir de sus elementos, la puesta en práctica del funcionamiento de algo cuyo mecanismo 
está representado gráficamente, la comprensión y estimación ajustada de determinado lugar a 
través de su representación en el plano..., son ejemplos de situaciones para cuya resolución se 
hace necesario aplicar estos conocimientos. Se construirán e interpretarán sencillos croquis y 
planos, realizándose maquetas simples y pequeños mapas. Resulta especialmente interesante 
que los alumnos tomen progresivamente conciencia del valor y utilidad de los sistemas de 
referencia y de las representaciones espaciales y que se sientan interesados por el manejo cada 
vez más preciso y cuidadoso de los materiales e instrumentos propios de estas actividades. 

 Importancia y funcionalidad de la acción de medir. 

No se trata de repetir ejercicios y problemas sobre medidas sino de poner al alumnado en 
situación de construir, diseñar o estimar objetos donde hayan de realizar mediciones y pedirles 
que expliquen y reflexionen sobre lo hecho. Mediante la construcción de estrategias y 
procedimientos para estimar magnitudes en situaciones de resolución de problemas, se 
tenderá a la generalización de la experiencia de medir y a la búsqueda e invención de 
instrumentos y técnicas adecuadas al objetivo y contexto donde se realiza la medición. 

 Utilización de destrezas de razonamiento. 

Estos contenidos se trabajarán fundamentalmente construyendo y aplicando destrezas de 
razonamiento en el proceso de resolución de las actividades y situaciones propias de los 
núcleos anteriores. No hay, pues, que enseñar estrategias formales de razonamiento. Las 
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actividades deben incluir todo tipo de pensamiento informal, conjeturas, aproximaciones, 
tanteos y validaciones que ayuden al alumno a tomar conciencia de que entiende y relaciona 
nociones y procedimientos, que contextualiza e interpreta resultados, en definitiva, que actúa 
matemáticamente, no que aplica reglas y algoritmos de forma mecánica. 

 Noción de totalidad y de elementos o partes. Relaciones. 

En el transcurso de experiencias significativas deben los alumnos elaborar las nociones de todo 
y de parte, establecer relaciones de orden, hacer clasificaciones, tratar las relaciones inclusivas 
y exclusivas y fijarse, a título intuitivo en algunas de las relaciones y propiedades que pueden 
darse entre los elementos, como la reflexividad, transitividad, simetría, reciprocidad... El 
significado de estas nociones se hará tanto más rico cuanto mayor haya sido el número de 
experiencias y más diversificadas y conscientes hayan sido éstas. 

 Reconocimiento, descripción y creación de gamas de patrones. Nociones de 

secuencia y estructura. 

La noción de relación funcional entre dos variables puede trabajarse a nivel intuitivo 
observando regularidades y trabajando con patrones o esquemas generalizables. Muchos de 
los hechos, nociones y procedimientos matemáticos se basan en la idea de regularidad, de 
orden, (la construcción del sistema de numeración es un claro ejemplo de ello). De ahí la 
importancia de trabajar con el alumnado las secuencias numéricas, temporales, espaciales, 
etc., que aparecen o subyacen en la resolución de problemas. Igualmente relevante resulta la 
percepción, progresivo descubrimiento y aplicación de la noción de estructura como conjunto 
de relaciones variables que tienen existencia propia con independencia de aquellos elementos 
a los que pueda aplicárseles, pudiendo organizar una totalidad con arreglo a determinados 
criterios. 

6.3  TEMAS TRANSVERSALES  

Cuestiones y actividades relacionadas con la Educación para la igualdad, Educación del 

consumidor, Educación ambiental y Educación para la salud estarán inmersas en el desarrollo 

de la programación cuando se persiga el análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al 

consumidor, aspectos cuantitativos relacionados con la alimentación, tratamiento matemático 

de problemas sociales y ambientales, análisis crítico de las posturas populares ante el azar. 

La inapelable lógica de la actividad matemática puede contribuir de manera decisiva a 

potenciar el respeto entre las personas y por consiguiente a mantener una actitud abierta 

hacia las opiniones de los demás así como el hábito en el rigor y la precisión nos enseñará a 

valorar la justicia y la paz. 

7. METODOLOGÍA 

7.1  CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 

Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 

su entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión 

y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través 

de la resolución de problemas cotidianos. 
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La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, 

la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios 

y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, 

secuenciación y tipos de tareas, etc. 

Se exponen a continuación un conjunto de pautas para la orientación del trabajo en esta 

materia: 

a) El aprendizaje se desarrollará en situaciones de resolución de problemas: la presentación 

de las expresiones matemáticas y la práctica reiterada de algoritmos no garantiza el 

aprendizaje funcional, de aplicación a la realidad, que se pretende con esta materia. Más bien 

los conocimientos serán generados, descubiertos y comprendidos por los alumnos y alumnas 

en el intento de dar solución a determinados problemas o situaciones no resueltas que 

despierten su interés bien individualmente, bien en grupo. Siempre que las propuestas estén 

contextualizadas y les resulten inteligibles, los alumnos intuirán y generalizarán nociones y 

procedimientos partiendo de los objetos, figuras, sucesos y relaciones. Descubrirán así el 

sentido de las operaciones y utilizarán cada vez más propiamente los sistemas, destrezas y 

estrategias matemáticos. 

El aprendizaje que viene guiado por la búsqueda de respuestas permite, además, su 

tratamiento a diferentes niveles; primero de manera intuitiva y empírica, que puede dar paso 

posteriormente a un proceso de generalización e incluso de justificación y demostración 

matemática. Pueden adaptarse de esta forma las propuestas de aprendizaje a las necesidades y 

competencias cognitivas de cada alumno o grupo de alumnos. 

b) Las propuestas de aprendizaje deben implicar activamente a los alumnos: para estimular la 

actividad de los alumnos es importante que las situaciones que se les presentan sean acordes 

con la madurez y capacidad de éstos, tanto en lo que se refiere a su bagaje matemático, como 

cultural. También han de tenerse en cuenta sus experiencias previas. 

En líneas generales puede estimarse que el nivel de dificultad de las actividades que se 

sugieren debe ser tal que su resolución por el alumnado no se produzca de forma automática, 

suponiendo un reto intelectual y funcional, pero al propio tiempo debe estar su alcance si 

ponen en funcionamiento las nociones y estructuras conceptuales de que disponen. Por otra 

parte las propuestas han de ser lo suficientemente simples como para que el alumnado pueda 

abarcarlas y operar sobre ellas, pero también lo suficientemente complejas como para que 

permitan diversos tratamientos y enfoques. 

c) Las nociones, los procedimientos y las actitudes se deben trabajar de forma integrada: 

aunque en alguna situación haya de trabajarse con los alumnos algún conocimiento específico, 

las propuestas de aprendizaje, en general, deben basarse en la idea de que conceptos, 

procedimientos y procesos intelectuales se interrelacionan, lo que aconseja el diseño y 

programación de problemas y situaciones donde se intente deliberadamente conectar 

nociones, procedimientos, habilidades, destrezas e incluso determinados hábitos y actitudes. 

Los conocimientos así construidos serán interiorizados por los alumnos en forma de esquemas 

o modelos estructurados, que podrán utilizar más tarde, aplicándolos a cuantas situaciones lo 

permitan, con independencia de los datos o contextos concretos que las definan. 

d) Debe relacionarse el lenguaje diario con los códigos y símbolos matemáticos: a lo largo del 

proceso de aprendizaje el profesor invitará a los alumnos a exponer sus ideas y opiniones, 

formulará interrogantes para detectar las ideas de los alumnos, tantear sus hipótesis, 
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facilitarles la conexión entre el lenguaje cotidiano y los términos matemáticos, etc. Con ello los 

estimulará a pensar y explicar sus ideas oralmente y por escrito facilitándole su comprensión y 

expresión cada vez más clara y precisa. La interacción con sus compañeros les hará reflexionar 

y aclarar sus ideas sobre situaciones con contenido matemático, constatando la utilidad de 

utilizar materiales físicos, imágenes, diagramas, gráficos y diversas representaciones para 

hacerse entender. 

e) Las actividades propuestas didácticas deben ser interesantes, motivadoras y variada: en 

cualquier caso interesa que la realización de una actividad conlleve diferentes tareas: 

representación verbal, gráfica, en el medio físico..., búsqueda de soluciones, invención de 

situaciones de forma condicionada, análisis de una situación dada, diseño y construcción de un 

objeto sencillo... Especialmente interesantes resultan aquellas situaciones extraídas de los 

medios de comunicación, recortes de prensa, anuncios publicitarios, en las que se manejan 

datos reales que están de actualidad. 

 

7.2  RECURSOS DIDÁCTICOS 

a. Explicaciones a cargo del profesor: Estas explicaciones son imprescindibles para introducir a 

los alumnos en los conceptos de las distintas unidades didácticas. Gracias a estas explicaciones 

el alumno podrá aprender mediante métodos deductivos e inductivos. 

b. Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 

c. Trabajo práctico apropiado: Se debe fomentar el trabajo individual y en grupo del alumno, 

ya que este tan solo puede aprender a través de su propia experimentación. 

d. Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

e. Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida 

diaria. 

f. Trabajos de investigación: Debemos fomentar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de 

ampliar y remachar los conocimientos adquiridos en las clases. Utilizaremos en cada caso el 

más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el mejor aprendizaje de los 

alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y estrategias generales. 

g. Recursos tics. 

 

 

7.3  LIBRO DE TEXTO 

No hay. 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios generales de evaluación son los siguientes: 
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1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar 

e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria: se trata de 

valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones siendo conscientes 

de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada: mental, escrita o con 

calculadora, y estimar la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. Es relevante 

también la adecuación de la forma de expresar los números: decimal, fraccionaria o en 

notación científica, a la situación planteada. En los problemas que se han de plantear en este 

nivel adquiere especial relevancia el empleo de la notación científica así como el redondeo de 

los resultados a la precisión requerida y la valoración del error cometido al hacerlo. 

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales 

mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en casos 

sencillos: a través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 

información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión algebraica. En lo 

referente al tratamiento de pautas numéricas, se valora si se está capacitado para analizar 

regularidades y obtener expresiones simbólicas, incluyendo formas iterativas y recursivas. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas: este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas 

de manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser traducidos 

previamente a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se plantea como el único 

método de resolución y se combina también con otros métodos numéricos y gráficos, 

mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los 

movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones 

y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza: con este objetivo se pretende valorar la 

comprensión de los movimientos en el plano, para que puedan ser utilizados como un recurso 

más de análisis en una formación natural o en una creación artística. El reconocimiento de los 

movimientos lleva consigo la identificación de sus elementos característicos: ejes de simetría, 

centro y amplitud de giro, etc. Igualmente los lugares geométricos se reconocerán por sus 

propiedades, no por su expresión algebraica. Se trata de evaluar, además, la creatividad y 

capacidad para manipular objetos y componer movimientos para generar creaciones propias. 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante 

un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica: este criterio valora la 

capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o provenientes de la vida cotidiana que 

pueden ser expresados mediante una función lineal, construir la tabla de valores, dibujar la 

gráfica utilizando las escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica de la 

relación. Se pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios técnicos al análisis 



IES MATEO ALEMAN TALLER MATEMÁTICAS  
3º ESO 

          DPTO. MATEMÁTICAS 

 

 

16 

 

de los aspectos más relevantes de una gráfica y extraer de ese modo la información que 

permita profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. 

6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las 

tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos: se 

trata valorar la capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, información de 

naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, funcionales y estéticos (elección de 

la tabla o gráfica que mejor presenta la información), y calcular, utilizando si es necesario la 

calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y moda) y de 

dispersión (recorrido y desviación típica) de una distribución. Asimismo se valorará la 

capacidad de interpretar información estadística dada en forma de tablas y gráficas y obtener 

conclusiones pertinentes de una población a partir del conocimiento de sus parámetros más 

representativos. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 

previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en 

casos sencillos: se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos elementales de un 

experimento aleatorio sencillo y otros sucesos asociados a dicho experimento. También la 

capacidad de determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la 

experimentación o del cálculo (Ley de Laplace), en casos sencillos. Por ello tienen especial 

interés las situaciones que exijan la toma de decisiones razonables a partir de los resultados de 

la experimentación, simulación o, en su caso, del recuento. 

8. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el 

recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el ajuste 

de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, 

relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando 

la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello: se trata de evaluar la capacidad 

para planificar el camino hacia la resolución de un problema e incorporar estrategias más 

complejas a su resolución. Se evalúa así mismo la perseverancia en la búsqueda de soluciones, 

la coherencia y ajuste de las mismas a la situación a resolver así como la confianza en la propia 

capacidad para lograrlo. También, se trata de valorar la precisión del lenguaje utilizado para 

expresar todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, 

numéricas y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un 

problema. 

8.2  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.- Observación sistemática sobre aspectos del aprendizaje referidos a los conceptos, 
procedimientos y actitudes: 
- Asistencia regular a clase. 
- Recogida de datos de la hoja de control diario de clase. 
- Intervenciones en el aula. 
- Atención e interés mediante su participación. 
- Valoración del progreso individual de cada alumno tomando como referencia su 

situación de partida y el trabajo diario que desarrolla. 
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- Determinación del nivel de conocimientos, destrezas y capacidades alcanzado en 
relación a los objetivos y al grupo. 

- Colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Otros instrumentos que el Profesor considere necesarios. 
2.- Trabajos de los alumnos consistentes en ejercicios básicos de aplicación y problemas que 

aglutinen los diversos contenidos: 
- Trabajos personales y colectivos. 
- Realización diaria de actividades dentro del aula. 
- Realización diaria de actividades en su casa. 
- Otros instrumentos que el Profesor considere necesarios. 
3.- Pruebas específicas (prueba extraordinaria de septiembre) 
4.   Actitud y comportamiento 
 
En todo caso habrá que valorar, en general, los siguientes aspectos: regularidad, 
comportamiento y participación en los debates y discusiones de clase..., grado de 
cumplimiento de las tareas, limpieza y orden, corrección ortográfica, manejo correcto del 
vocabulario propio de la asignatura, esfuerzo en la comprensión de artículos de prensa, calidad 
de los trabajos, uso de procedimientos y conocimientos conceptuales. 

8.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del alumnado en todos los niveles se realizará atendiendo a los criterios e 

instrumentos que a continuación se citan: 

 A lo largo del curso se realizarán en clase diversas actividades orales y/o 

escritas para ir comprobando el rendimiento académico de los alumnos, 

incluyendo problemas que relacionen las competencias básicas centrándose 

en las estrategias, el uso de la información y del lenguaje, sacar conclusiones, 

etc. 

 Se controlará el esfuerzo personal diario mediante preguntas en clase, 

realización o  no de las tareas encomendadas en casa, desarrollo razonado de 

dichas tareas, revisión periódica del cuaderno del alumno, etc. De esta forma 

también se tratan las competencias básicas: aprender a aprender 

(razonamiento, concentración), iniciativa personal (estrategias), empleo del 

lenguaje matemático, identificar modelos y extraer conclusiones, etc 

 Se valorará la actitud del alumno tanto ante la asignatura como ante la clase: 

buen comportamiento, respeto a sus compañeros y a su profesor, interés por 

la asignatura, asistencia asidua a clase. 

 Los alumnos de la ESO que acumulen el 25% de faltas de asistencia, 

justificadas o no, en la asignatura, deberán realizar unas pruebas específicas 

con objeto de poder ser evaluados correctamente. Estas pruebas serán 

confeccionadas por el profesor de la asignatura de acuerdo con los objetivos 

de la programación. 
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La información recogida con los instrumentos que se acaban de explicar se convertirá en la 

calificación del alumno teniendo en cuenta el siguiente esquema de porcentajes: 

 TALLER 3º ESO  

Observación diaria = (1)+(2)+(3)+(4) 100% 

Pruebas cortas de observación continuada = PCOC = (1) 20% 

Trabajo en casa = (2) 

(revisión de tareas realizadas en casa, ejercicios de refuerzo, y 
trabajos monográficos) 

10% 

Trabajo en clase = (3) 
(realización de tareas) 

50% 

Intervención en clase = (4) 

(Valoración de las intervenciones en clase, planteando dudas o 
cuestiones, interviniendo en la propuesta de soluciones y 
corrigiendo errores, corrección en la pizarra de actividades 
explicando correctamente los procedimientos asociados a un 
tema) 

 

20% 

                 En cada apartado va reservado un 10% de la nota para la competencia lingüística 

 

La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media ponderada, 
según los criterios de calificación indicados. 
La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 
 
Recuperación de una Evaluación: 
Se podrán hacer  exámenes de recuperación a lo largo del curso. La recuperación de la 
asignatura se conseguirá mediante la realización de pruebas objetivas, trabajos o mediante la 
evaluación continua teniéndose en cuenta la información recabada sobre el alumno. 
Calificación Final de la Materia en Junio: 
Para superar la asignatura el alumno o alumna deberá aprobar las tres evaluaciones. La 
calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o de 
las recuperaciones en su caso. Se valorará positivamente una trayectoria de superación 
En la prueba Extraordinaria de Septiembre 
El alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que será 
confeccionada por el Departamento. 
Se tendrá en cuenta el resultado de esta prueba (90%), la correcta realización de los ejercicios 
de recuperación que se les propondrá para que realicen durante el verano (10%). 
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8.4  PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

La recuperación de la asignatura pendiente Taller 2º ESO, se conseguirá mediante la correcta 

realización de algunos ejercicios insertados en las pruebas objetivas que se realicen durante el 

curso actual en Taller 3º ESO. 

9. DIVERSIDAD 

9.1  ADAPTACIONES 

Se fomentará el trabajo en equipo integrador, de forma que los alumnos que encuentren 

dificultades en determinadas tareas puedan encontrar incentivos en otras a su alcance y que 

sean igualmente necesarias para el fin común. de cualquier manera, habrá actividades que 

sean comunes para todos los alumnos y otras que serán específicas sólo para algunos, no sólo 

en el sentido de refuerzo sino también de ampliación para aquellos alumnos cuyo progreso sea 

más fluido que el de los demás y puedan profundizar más en sus conocimientos. 

9.2  TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa acerca de los “Planes específicos personalizados 

para el alumnado que no promocione de curso”, el Departamento de Matemáticas decide: 

1º Repetidor con la optativa aprobada en el curso actual. No hace falta ninguna medida 

extraordinaria. 

2º  Repetidor con la optativa no aprobada en el curso actual. Seguimiento individualizado en el 

aula de su trabajo en clase y en casa. Refuerzo del  trabajo para casa con tareas extras. 

10. PROYECTO LECTOR 

10.1  TEXTOS SELECCIONADOS 

Libro de lectura aconsejado: EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

Editorial: Anaya 

Autor: Jordi Sierra i Fabra 

10.2  METODOLOGÍA Y RECURSOS 

- Preguntas de comprensión. 

- Realización de un trabajo sobre el libro. 

- Realización de problemas similares a los planteados en el libro de lectura. 

10.3  EVALUACIÓN 

Se destinará hasta un 10% en cada apartado de los criterios de calificación para la competencia 

lingüística 
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11. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

11.1 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Autoevaluación del proceso de aprendizaje por parte del alumnado: 
Al  final de cada  trimestre se valorará  individualmente  el proceso  de aprendizaje tratando 
determinados aspectos propuestos por el profesorado para analizar los fallos y establecer las 
medidas correctoras. Se pedirá también al alumnado que realice una estimación numérica de 
su aprendizaje. 
Autoevaluación del proceso de enseñanza por parte del alumnado: 
Al final de cada trimestre se debatirá el proceso de enseñanza mediante el análisis en grupo de 
determinadas cuestiones propuestas por el profesorado. Estas cuestiones versarán sobre: 
temporalización, nivel de las explicaciones, adecuación de las actividades 
desarrolladas,resolución de dudas, etc. 

11.2  AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Diariamente  durante  la corrección de actividades que el alumno/a realiza en clase  o  en casa, 
podremos evaluar el proceso de enseñanza que hemos desarrollado en el grupo-clase, y así 
iremos utilizando diversas estrategias y herramientas que nos permitan alcanzar los objetivos 
de cada unidad. 
Al final de cada trimestre el profesorado realizará una autoevaluación, del proceso de 

enseñanza analizando los diversos elementos que conforman el proceso de enseñanza. La 
memoria final del curso reflejará este proceso de evaluación, y las correcciones derivadas del 
mismo se incorporarán a la programación del próximo curso. 
 
11.3   AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Siempre  que  se estime  oportuno  y  de  forma  preceptiva,  después de cada evaluación, en 
reunión del departamento, se realizará el seguimiento y, si procede, la revisión de todos los 
contenidos de la programación anual. Se prestará especial atención al grado de cumplimiento 
de la misma y a la efectividad de las herramientas previstas para la evaluación. 
Las modificaciones que se estimen oportunas se recogerán en un acta del departamento y se 
incluirán en la Programación Anual. Asimismo, el alumnado será informado convenientemente 
de todos los aspectos que hayan sido modificados y que le conciernan directamente. 
La evaluación global de la Programación Anual del departamento se realizará a final del curso y 
sus resultados se recogerán en la memoria final del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


