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1. Objetivos de Educación Secundaria  

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo adecua 
los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 
del alumnado, quedando de la siguiente manera:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, 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 y ellas. 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 las demás personas, 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 su persona, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.   

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
en su caso, en la lengua asturiana, 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 
otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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.   

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico 
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho.  

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 
tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín.  

  

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades  

La enseñanza de Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

- 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 humana.  

- 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.  

- 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.  

- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos y otros) 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.  

- Reconocer las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y sensibilizarse a la belleza que 
generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  
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- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores y otros) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 
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.  

- 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.  

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

- 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.  

- 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 de 
género o la convivencia pacífica.  

  

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias  

Competencia en comunicación lingüística  

-Utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas.   

-En la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y la expresión, 
tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 
que ayudan a formalizar el pensamiento.   

-Lenguaje matemático como vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para 
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos 
precisos y abstractos.   

-Traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa.  
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Competencia matemática  

-La habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones  

-El manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta 
en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que 
permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones 
cotidianas.  

-Aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar matemáticamente y comprender 
una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para enfrentarse a situaciones 
cotidianas de diferente grado de complejidad.   

-La interrelación entre matemáticas y ciencias, no se puede concebir un desarrollo adecuado 
y profundo del conocimiento científico sin los contenidos matemáticos.  

Competencia aprender a aprender  

-La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados 
obtenidos, la autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la 
sistematización.  

-La toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer 
individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas (aprendizaje 
cooperativo), con otros recursos.  

-El desarrollo de estrategias necesarias para la resolución de problemas, la organización y 
regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo, tanto en la escuela como 
en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico.  

-La motivación y la autoconfianza. Ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y 
asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades y destrezas, de forma que el 
aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo.  

-El aprendizaje permanente se produce a lo largo de la vida.  

Competencia digital  

-La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico. La calculadora, el 
ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos 
empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el 
descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos.  

-El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite trabajar con programas informáticos 
sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos matemáticos.  
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-La materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento 
de la información accesible a través de la red.  

 Competencia social y cívica  

-Aportar criterios científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano 
a través del análisis funcional y de la estadística.  

-La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar la información que 
aparece en los medios de comunicación.  

-Valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, analizando los errores cometidos en los procesos de 
resolución de problemas con espíritu constructivo.  

-Desarrollo del trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la 
reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas, gracias a la resolución de 
problemas de forma cooperativa.  

Conciencia y expresión cultural  

-Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los 
medios de comunicación e integrarlas en nuestra vida cotidiana.  

-La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación a nuestra cultura y nos 
sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron 
nuevos caminos en esta disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió 
la humanidad y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos 
procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos.  

-La geometría en todos sus aspectos como clave en muchos de los movimientos y 
expresiones artísticas a lo largo de la historia; la visión espacial, la búsqueda de la belleza a 
través de la simetría, etc.  

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

-Planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones.  

-Constituir modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento a través 
del desarrollo de técnicas heurísticas.  

-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.  
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4. Organización y secuenciación del currículo   

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  INDICADORES  
- 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.  
 

1.Expresar verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

-Describir verbalmente, de forma razonada, 
y con la terminología adecuada a su nivel, 
los pasos seguidos en la resolución de un 
problema.  

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

-Leer comprensivamente el enunciado de 
un problema, cercano al alumnado, que 
puede estar expresado mediante texto, 
tablas o gráficas.  
  
-Reflexionar sobre la situación que presenta 
el problema identificando y explicando las 
ideas principales del enunciado de un 
problema.  
  
-Organizar la información haciendo un 
esquema o un dibujo.  
  
-Esbozar y estimar las posibles soluciones 
del problema previamente a iniciar las fases 
del proceso de resolución del mismo.  
  
-Valorar la adecuación de la solución al 
contexto del problema.  

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.  

-Identificar en contextos numéricos y 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos regularidades que le lleven a 
realizar generalizaciones sencillas.  
  
-Utilizar las regularidades y propiedades 
encontradas para estimar y predecir 
soluciones de otros problemas similares.  

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

-Reflexionar sobre el modo de resolución 
de un problema buscando nuevas 
estrategias de resolución.  
  
-Compartir sus ideas con sus compañeros y 
compañeras.  
  
-Valorar la coherencia y la idoneidad de las 
soluciones.  
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  -Plantear problemas similares a otros ya 
resueltos. 

 

  
- 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 la recogida ordenada 
y la organización de 
datos; la elaboración y 
creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométricas 
o funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico 
o estadístico; el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; la elaboración 
de informes y documentos 
sobre los procesos 
llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones 
obtenidos; comunicar 
y compartir, en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

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

-Buscar información, a través de distintos 
medios, para realizar una investigación 
matemática sencilla.  
  
-Analizar, seleccionar y clasificar la 
información recogida.  
  
-Elaborar un informe con las conclusiones.  
  
-Presentar el informe oralmente o por 
escrito.  

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.  

-Reconocer la utilidad de las matemáticas 
para resolver problemas habituales de la 
vida diaria, buscando la relación entre 
realidad y matemáticas.  
  
-Interpretar la solución del problema en el 
contexto de la realidad.  
  
-Ejemplificar situaciones cercanas a su 
realidad que permitan comprender las 
relaciones matemáticas presentes en una 
situación problemática valorando el uso de 
las matemáticas para resolver problemas.  

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.  
 

- Reconocer las ventajas de reflexionar 
sobre los procesos de razonamiento 
seguidos al resolver un problema como 
ayuda para resolver otros.  

8.Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático.  

-Desarrollar actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y aceptación de la crítica 
necesarias en la actividad matemática.  
  
-Distinguir entre lo que supone resolver un 
problema y un ejercicio.  
  
-Sentir curiosidad y hacerse preguntas 
sobre cuestiones matemáticas relacionadas 
con su realidad.  
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  9.Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  

-Verbalizar las dificultades que encuentra al 
desarrollar su quehacer matemático.  
  
-Mostrar interés por superar las dificultades 
sin temer enfrentarse a situaciones nuevas 
y de creciente complejidad.  
  
-Argumentar la toma de decisiones en 
función de los resultados obtenidos 
utilizando el lenguaje adecuado.  

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

-Pensar un plan para resolver un problema 
sencillo.  
  
-Proceder sistemáticamente ordenando 
datos y decidiendo qué pasos va a dar.  
  
-Llevar a cabo el plan pensado para 
resolver el problema.  
  
-Comprobar la solución obtenida.  
  
-Dar la solución de forma clara y concisa, 
redactando el proceso seguido para llegar a 
ella.  

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.  

-Utilizar distintas herramientas tecnológicas 
para realizar cálculos y analizar y 
comprender propiedades geométricas.  
  
-Utilizar aplicaciones informáticas para 
comprender configuraciones geométricas 
sencillas.  
  
-Emplear diversas herramientas 
tecnológicas para la interpretación de 
gráficas sencillas.  
  
-Valorar el uso de recursos tecnológicos 
para realizar conjeturas, contrastar 
estrategias, buscar datos, realizar cálculos 
complejos y presentar resultados de forma 
clara y atractiva.  
  
-Utilizar los medios tecnológicos para 
diseñar representaciones gráficas que 
expliquen los procesos seguidos en la 
resolución de un problema.  
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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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción.   

-Utilizar diferentes recursos en la búsqueda 
y selección de informaciones sencillas.  
 -Crear, con ayuda del ordenador, 
documentos sencillos que presenten los 
resultados del trabajo realizado. 
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Bloque 2. Números y Álgebra.  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  INDICADORES  
-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.  
 

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.  

-Distinguir los distintos tipos de números 
en situaciones diversas.  
  
-Interpretar información de tipo 
cuantitativo en la que aparecen números 
enteros y fracciones.  
  
-Efectuar correctamente operaciones 
combinadas, incluidas las potencias de 
exponente natural, con números naturales.  
  
-Realizar operaciones correctamente con 
números enteros y con fracciones.  

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.  

-Distinguir entre múltiplos y divisores de 
un número.  
  
-Descomponer un número natural 
utilizando los criterios de divisibilidad más 
comunes (2, 3, 5, 9 y 11) u otras 
estrategias.  
  
-Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios 
números para resolver problemas sencillos.  
  
-Redondear números decimales en casos 
concretos.  
  
-Relacionar potencias sencillas (cuadrado y 
cubo) con sus raíces correspondientes.  
  
-Utilizar las propiedades del producto y la 
división de potencias de la misma base para 
simplificar expresiones.  
 - Ordenar y representar en la recta 
numérica números enteros.  
  
-Interpretar y comprender el significado del 
opuesto y del valor absoluto de un número 
entero.  
  
-Escribir fracciones equivalentes a una 
dada, incluyendo la fracción irreducible.  
  
-Reducir a común denominador un 
conjunto de fracciones para compararlas. 
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-Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones.  
  
-Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural.  
Operaciones.  
  
-Cuadrados perfectos.  
Raíces cuadradas.   
  
-Jerarquía de las 
operaciones.  
  
-Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora).  
  
-Razón y proporción. 
Magnitudes directamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad.  
  
-Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad directa. 
Repartos directamente 
proporcionales.  
  
-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  

   

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.  

-Respetar la jerarquía de las operaciones en 
el cálculo de expresiones sencillas con 
números naturales, enteros o fraccionarios.  
  
-Utilizar el método de cálculo más 
adecuado a cada situación: cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 
medios tecnológicos.  

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.  

-Elegir la forma de cálculo más apropiada a 
cada situación (mental, escrita o con 
calculadora) para realizar cálculos con 
números naturales, fraccionarios y 
decimales.  
  
-Utilizar el cálculo mental, formulando 
estrategias y valorando la precisión del 
resultado obtenido.  

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.  

-Identificar la relación entre dos 
magnitudes, distinguiendo cuándo se trata 
de la proporcionalidad directa.  
  
-Utilizar la constante de proporcionalidad, 
la regla de tres o las propiedades de las 
proporciones para completar pares de 
valores de magnitudes directamente 
proporcionales.  
  
-Resolver problemas sencillos de la vida 
cotidiana en los que intervengan 
porcentajes y la relación de  
proporcionalidad  
directa utilizando la constante de 
proporcionalidad, la regla de tres o las 
propiedades de las proporciones.  

6.Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los  

-Traducir expresiones y situaciones 
cotidianas al lenguaje algebraico en casos 
sencillos.  
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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.  
Identidades. Operaciones 
con polinomios en casos 
sencillos.  
  
-Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico). Resolución de 
problemas.  

rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las  
variables, y operar con expresiones 
algebraicas.  

-Expresar algebraicamente patrones y 
pautas en conjuntos numéricos.  
  
-Calcular el valor numérico de expresiones 
algebraicas sencillas de una variable.  
  
-Sumar, restar, multiplicar y dividir 
monomios de una variable.  
  
-Sumar, restar y multiplicar polinomios 
sencillos (coeficientes enteros) de una 
variable.  

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.  

-Diferenciar una ecuación de una identidad.  
  
-Resolver ecuaciones de primer grado 
sencillas (con paréntesis) por métodos 
algebraicos.  
  
-Comprobar si un número es solución de 
una ecuación.  
  
-Plantear ecuaciones de primer grado para 
resolver problemas de su entorno cercano.  
  
-Interpretar y valorar la coherencia de los 
resultados obtenidos.  
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Bloque 3. Geometría.  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  INDICADORES  
-Elementos básicos de la 
geometría del plano. 
Utilización de la 
terminología adecuada 
para describir con 
precisión situaciones, 
formas, propiedades y 
configuraciones del 
mundo físico.  
  
-Análisis de las 
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, cuadriláteros y 
figuras poligonales.  
  
-Clasificación de 
triángulos y cuadriláteros 
a partir de diferentes 
criterios. Estudio de 
algunas propiedades y 
relaciones en estos 
polígonos.  
 

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

-Reconocer, describir, clasificar y 
representar las figuras geométricas planas 
presentes en el entorno.  
  
-Utilizar herramientas de dibujo y 
programas de geometría dinámica para el 
trazado de paralelas, perpendiculares, la 
mediatriz de un segmento o la bisectriz de 
un ángulo y para construir polígonos 
regulares sencillos.  
  
-Identificar los principales elementos de los 
polígonos regulares: vértices, ángulos, 
lados, diagonales, apotema, etc.  
  
-Reconocer y definir los elementos 
característicos de un triángulo: ángulos, 
lados, alturas, medianas, mediatrices y 
bisectrices.  
  
-Clasificar los triángulos atendiendo a 
distintos criterios.  
  
-Reconocer y clasificar los cuadriláteros, en 
especial los paralelogramos.  
  
-Identificar circunferencia y círculo y sus 
elementos básicos: centro, radio, arco, 
cuerda, sector y circular.   
-Reconocer las simetrías en objetos 
cotidianos, en las representaciones artísticas 
y en la naturaleza.  
  
-Resolver problemas cercanos a su entorno 
en el que aparezcan los elementos 
estudiados. 
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-Medida y cálculo de 
ángulos de figuras planas.  
  
-Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas, mediante 
fórmulas. Cálculo de 
áreas por descomposición 
en figuras simples.  
  
-Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares. Longitud de la 
circunferencia y área del 
círculo.  
  
-Simetría de figuras 
planas. Apreciación de la 
simetría en la naturaleza 
y en las construcciones 
geométricas.  
  
-Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones 
y relaciones geométricas.  

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 y 
expresando el procedimiento 
seguido en la resolución.  

-Estimar y medir, utilizando los 
instrumentos necesarios de medida de 
distancias y ángulos, los perímetros y áreas 
de las figuras geométricas presentes en el 
entorno.  
  
-Expresar las medidas obtenidas con las 
unidades adecuadas, valorando los 
resultados obtenidos.  
  
-Calcular ángulos en triángulos, 
paralelogramos y en polígonos regulares.  
  
-Calcular perímetros en figuras geométricas 
planas: polígonos y circunferencias.  
  
-Calcular áreas de figuras planas mediante 
fórmulas, descomposiciones y 
aproximaciones.  
  
-Resolver problemas cercanos a su entorno 
en los que aparezcan figuras geométricas 
planas.  
  
-Describir, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el proceso 
seguido para resolver problemas 
geométricos.  
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Bloque 4. Funciones.  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  INDICADORES  
-Coordenadas 
cartesianas: elementos de 
los ejes cartesianos, 
origen, cuadrantes, 
abscisas y ordenadas, 
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). Paso de 
una forma a otra que 
resulte más conveniente 
según el contexto. 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. 
Análisis y comparación 
de gráficas  

1.Conocer, manejar e interpretar el  
sistema de coordenadas 
cartesianas.  

-Identificar los distintos elementos que 
componen el sistema de coordenadas 
cartesianas.  
  
-Representar puntos en el plano cartesiano.  
  
-Escribir las coordenadas de puntos del 
plano teniendo en cuenta el cuadrante al 
que pertenecen.  
  
-Localizar puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas cartesianas.  

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.  

-Organizar los datos de una situación 
cotidiana en forma de tabla, y transferirlos a 
los ejes de coordenadas.  
  
-Expresar verbalmente la relación entre dos 
variables.  

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

-Identificar las características principales, 
tales como crecimiento, continuidad, cortes 
con los ejes, máximos y mínimos.  
Interpretar este análisis relacionándolo con 
las variables representadas.  
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad.  

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  INDICADORES  
-Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas.  
  
-Variables cualitativas y 
cuantitativas.  
  
-Frecuencias absolutas y 
relativas.  
  
-Organización en tablas 
de datos recogidos en una 
experiencia.  
  

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.  

-Definir y proponer ejemplos de población, 
muestra e individuo en casos sencillos y en 
un contexto cercano.  
  
-Clasificar las variables estadísticas en 
cualitativas y cuantitativas y proponer 
ejemplos de ambos tipos de variables.  
  
-Organizar datos obtenidos de una muestra 
o población de distintos tipos de variables y 
calcular las distintas frecuencias.  
  
-Realizar representaciones gráficas 
sencillas con los datos obtenidos y  

-Histogramas, diagramas 
de barras y de sectores. 
Polígonos de frecuencias.  
  
-Medidas de tendencia 
central. Media aritmética, 
mediana y moda.  
  
-Medidas de dispersión.  
Rango.  
  
-Utilización de datos de 
la población española y/o 
asturiana para estudios 
estadísticos.  

 ordenados a partir de una muestra o 
población.  
  
-Calcular media aritmética, mediana, moda 
y rango para distintos tipos de datos. 
Interpretar los parámetros obtenidos y 
utilizarlos para resolver problemas.  
  
-Interpretar gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en los distintos medios de 
comunicación.  
  
-Reconocer los errores que se pueden 
presentar al interpretar distintos tipos de 
gráficos estadísticos.  
  
-Verbalizar, utilizando el vocabulario 
adecuado, las interpretaciones realizadas 
sobre los gráficos recogidos en distintos 
medios de comunicación.  
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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.  

-Utilizar calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas 
de tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas.  
  
-Utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas para exponer los resultados 
obtenidos en el estudio de distintas 
variables estadísticas obtenidas a partir de 
una muestra o población en un contexto 
cercano.  
  
-Verbalizar y comunicar la información 
obtenida en un estudio estadístico 
resumiendo los aspectos más relevantes.  

  

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

aprendizaje del alumnado  

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de 

evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados así como 

los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.  

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, dirigidas 

a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a la 

consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias.  

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se llevarán 

a cabo las siguientes medidas:  



 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.19  

Programación D ocente   
Matemáticas   1 º Educación  Secundaria   

• Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y 

criterios de calificación.  

• Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital.  

• Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje.  

• Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten.  

• Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a su 

promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la concreción 

curricular del centro.  

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB).  

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH).  

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.  
• Interés y dedicación en los trabajos de casa.  
• Uso responsable de los materiales utilizados (libros, cuadernos, equipos 

informáticos.  

ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  
• Control del cuaderno de clase: será el instrumento en el que figurarán las 

tareas realizadas en clase y en casa; deberán estar debidamente ordenadas y 
corregidas por el alumno.  

EJERCICIOS Y PROBLEMAS  
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• El alumno deberá realizar los ejercicios que se propongan, en los plazos
establecidos.

• En cada evaluación podrán proponerse trabajos, individuales o en grupo,
sobre aspectos relacionados con la materia, para ser elaborados y presentados
en clase.

PRUEBAS ESPECÍFICAS 
• Controles, orales o escritos, que abarcarán una parte limitada de la materia.
• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado anterior de esta programación.  

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas 
responderá a los siguientes porcentajes:  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 Exámenes de las unidades didácticas

 Trabajos escritos y exposiciones orales
70 

 Cuaderno del alumno con las tareas de la materia

efectuadas dentro y fuera del aula.

 Participación en clase

30 

La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con los 
siguientes términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios 
seguidos serán los siguientes: 

 Actitud negativa:
- Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e 

interrumpe la labor educativa.

 Actitud pasiva:
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- No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las
actividades.

 Actitud normal:
- Respeta las normas.

 Actitud buena:
- Respeta las normas, participa en las clases.

 Actitud muy buena:
- Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre participa y

aporta ideas.

Aspectos a tener en cuenta: 
• Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado por

el alumno y se calificarán las actividades realizadas diariamente. Se atenderá

especialmente a la corrección, así como a la actitud, el interés y el grado de

esfuerzo con que las realice (tanto las de clase como las de casa).

• La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la valoración

de todas las calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga una

calificación positiva en los exámenes.

• La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y

progresión del alumno a lo largo de las tres evaluaciones.

• Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se

realizan a lo largo de los trimestres, la calificación  obtenida en dicha prueba será

In – 0. Si esta situación se diera en los exámenes globales de una evaluación, en

los finales o en los extraordinarios, el profesor pondrá la calificación mínima: In

– 1.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
EXCEPCIONALES. 

Cuando el alumnado presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 
evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación 
de forma excepcional: 

• Trabajo con actividades realizadas por sus compañeros durante las clases.
• Examen global del trimestre (si el profesor lo considera oportuno).

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación que aparecen en el apartado correspondiente de esta programación.  
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RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES  

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación 
tendrá la posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre 
siguiente.   

  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la 

calificación en algún trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se 

realizará la media aritmética y la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre para superar los 

trimestres suspensos.  

  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  
Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio 

podrán realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el 

Centro.  

Criterios a seguir:  

• Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados.  

• El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde 

se detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la 

realización de un trabajo, durante el periodo estival, que será presentado 

en el momento de realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 

30% de la calificación final extraordinaria.  

• La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará 

sobre los contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la 

calificación, siempre que en el examen obtenga como mínimo un 3. En 

caso contrario, el 100% de la nota corresponderá al examen.  

• La calificación final será la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba 

extraordinaria de septiembre según  el procedimiento descrito.  
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• Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los exámenes 

extraordinarios, será calificado con un 1.  

  

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares  

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios:  

• Favorecer la visualización de las matemáticas como algo presente en la vida 
cotidiana, para así facilitar su aprendizaje.  

• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.  

• Promover el trabajo en grupo y técnicas cooperativas, que fomenten el trabajo 
consensuado, la toma de decisiones en común y la valoración y el respeto de las 
valoraciones de otras personas.  

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social.  

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.  

• Ayudar a desarrollar un correcto uso de la calculadora, sin abandonar para ello el 
cálculo mental, intentando conseguir que el alumnado sea capaz de combinar ambas. 
Ayudar a la adaptación de las nuevas tecnologías en el campo de las matemáticas.  

• La enseñanza de las matemáticas tiene que tener un enfoque coeducativo y un 
planteamiento de justicia social y equidad. Para ello es preciso cuidar la elección de 
materiales, libros de texto, actividades, ejemplos, etc., de forma que se combatan los 
estereotipos sexistas.  

• Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.  

• El marco de la resolución de problemas permite la elaboración de estrategias dentro 
de los distintos procesos heurísticos que han de servir para posteriores momentos: lo 
aprendido sirve para aprender más adelante. Hay que seguir aprendiendo. La visión 
en espiral del currículo matemático aporta esa sensación de continuo aprendizaje.  

• Potenciar la autonomía en el aprendizaje de los alumnos para el conocimiento y 
descubrimiento.  
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• Se favorece planteando problemas abiertos, realizando trabajos y proyectos 
interdisciplinares o participando en concursos y convocatorias de carácter 
matemático.  

  
  
Recursos didácticos y materiales curriculares  

- Libro de texto y cuadernillos de ejercicios y problemas que completen lo anterior.  

- Material propio de la asignatura: calculadora, cartabón, escuadra, compás, etc.  

- Noticias y artículos de prensa: a través de gráficas y diagramas se pretende acercar a 
los alumnos al conocimiento y comprensión de noticias y temas científicos de 
actualidad.  

- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades.  

- Uso habitual de las TIC.   

  

7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado  

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 
vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 
la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 
Principado de Asturias.  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 
se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 
flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.  

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 
estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 
recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 
encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado.  

  

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso:  
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 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 
adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando 
adaptaciones no significativas del currículo.  

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 
educativas especiales.   

 Programa de refuerzo.  

 Programa de refuerzo de materias no superadas.  

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione.  

 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH).  

  

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS  

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 
dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo.  

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 
metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 
del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular.  

  

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 
compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 
curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.   

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 
promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.   
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DESARROLLO  

Temporalización  Actuación  Responsable  

Septiembre  
Reunión por etapas para establecer las materias en 
las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E.  

Se levantará acta de la reunión.  
Jefatura de estudios  

Primera  quincena  de  
octubre  

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 
profesora de PT-AL.   

Profesor   

 Se levantará acta de la reunión.   

Diciembre, marzo y junio  Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E.  

Se levantará acta de cada reunión  
Jefatura de estudios  

Diciembre, marzo y junio  Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 
de necesidad  Tutor  

Junio  Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 
Se depositará en secretaría  

Tutor.   

Profesor PT-AL  

  

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad 
del Centro educativo:   
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REGISTROS Y OBSERVACIONES 

 
 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria) 

  

  

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el logro de los 
objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión socioeducativa.  

  

  

  

Reunión de  
coordinación 

Abrir PTI 

R G - GD - 01   ( Acta ) 

Elaboración  
ACI 

TUT 

PROF 

R G - AD - 11 ,  RG - AD - 12   ( ACI ) 

Desarrollo de  
la ACI 

Evaluación de  
ACNEE ,  
trimestral 

PROF 

JE 

R G - GD - 01   ( Acta ) 

R G - AD - 17   ( P . T . I .) TUT 

Copia en secretaría 

SEC 

R G - AD - 15 ,  RG - AD - 16     ( Boletín de notas  
adaptado ) 

P . T . I . 

Leyenda 
  : TUT  ( tutor ) ,  PROF  ( profesor ) ,  JE  ( jefatura de estudios ) ,  OR  ( orientador ) , 

Boletín de  
notas 

TUT 

  Dejar constancia en la plataforma digital de que  
es un alumno con ACI .  ver   IT - GD - 01   ( Plataforma  
digital   : atención a la diversidad ) 
Copia en secretaría 

Notas en  
SAUCE 

R G - AD - 17   ( P . T . I .) 



 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.28  

Programación D ocente   
Matemáticas   1 º Educación  Secundaria   

PROGRAMA DE REFUERZO  

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 
aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles.  

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 
del Plan de Calidad del Centro educativo:  

REGISTROS Y OBSERVACIONES 

 
  

  

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA  

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 82/2014)  

  

  
Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 
permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 
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necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el curso 
anterior.  

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 
o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos:  

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.   

2. Dificultades observadas en el alumno.  

3. Motivaciones e intereses.  

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas.  

5. Entrevistas con el alumnado y su familia.  

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas.  

  

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá reuniones 
periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando constancia de 
ellas en la plataforma digital.  

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 
alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital.  

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 
reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 
situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital.  

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la puesta 
en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o recuperación 
y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha superado las 
dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad.  

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro:  
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ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 
intervención por tutores y orientación.  

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:   

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad.  

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias  

Se remitirá el alumno al orientador del centro.  

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:   

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores.  

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 
actuación.  

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital.  

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 
realizar una valoración.  

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH y 
pautas de actuación para trabajar con ellos.  
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8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos 
cuando se promocione con evaluación negativa  

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias.  

DESARROLLO  

Temporalización  Actuación  Responsable  

Septiembre  

Reunión por etapas para analizar las dificultades del 
alumno o alumna y fijar los contenidos y aspectos 
sobre los que se debe incidir para superar dichas 
dificultades.  

Se levantará acta de la reunión.  

Jefatura de estudios  

Primer trimestre  
El profesor de la materia suspensa elaborará un 
informe para cada alumno con los contenidos que 
tiene que superar para recuperar la materia y el 
procedimiento para llevarlo a cabo  

Profesor   

Febrero  Evaluación del alumnado con materias pendientes.  

Se levantará acta de cada reunión  

Profesor  

Jefatura de estudios  

Junio  
Evaluación del alumnado con materias pendientes.  

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 
de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 
febrero, el profesor preparará un informe 
individualizado y el alumno será convocado en la 
evaluación extraordinaria de septiembre  

Profesor  

Septiembre- ESO  Evaluación del alumnado con materias pendientes 
del curso anterior.  

Se levantará acta de la reunión  

Profesor  

Jefatura de estudios  

  

El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 
sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro:  

  
  
  



 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.32  

Programación D ocente   
Matemáticas   1 º Educación  Secundaria   

  
  

9. Plan de lectura, escritura e investigación  

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la comprensión 

y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se desenvuelvan en la 

sociedad.  

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado.  

OBJETIVOS GENERALES  

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  

b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito escolar.  
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c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura.  

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal.  

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno.  

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca.  

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en el 

centro escolar.  

h. Mejorar la expresión oral y escrita.  

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación.  

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta.  

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo.  

DESARROLLO  

La lectura, la escritura y la investigación son herramientas imprescindibles para aprendizaje 

y estarán incluidas en las  programaciones didácticas de todas las áreas y materias, tanto en 

primaria como en secundaria y deberán:  

1. Revisar, valorar y aportar todo cuanto crean necesario al diseño de las actividades 

lectoras que se integren en el contexto de la clase así como todas aquellas que tengan 

relación directa con el trabajo diario.   

2. Compartir estrategias y recursos con los demás profesores, y actuar conjuntamente, 

siempre que sea posible.   

3. Proponer la participación en las actividades de animación a la lectura que se pongan 

en marcha a lo largo del curso.   

4. Aprovechar los recursos de la biblioteca y proponer adquisiciones nuevas para 

actualizar sus fondos.   
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5. Buscar fórmulas atractivas y motivadoras, que permitan desarrollar a los alumnos el 

gusto por la lectura de temas diversos y en diferentes ámbitos   

Para mejora la lectura mecánica y la comprensión lectora los profesores deben establecer 

estrategias comunes entre las que se incluyen:  

• Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido.  

• Analizar el vocabulario.   

• Estimular a los alumnos para que pierdan el miedo a preguntar aquello que no han 

entendido, impidiendo que se sientan cohibidos y ayudándoles a perder el miedo al 

ridículo.  

• Si un alumno no ha entendido un texto, explicárselo de manera distinta o invitar a un 

compañero a que se lo explique.   

• Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje el 

comprender lo que lee y acostumbrarle a emplear el diccionario.   

• Relacionar el texto leído con otras experiencias.   

• Lectura silenciosa para facilitar las tareas de comprensión.  

• Relacionar e integrar la información textual y el conocimiento previo  

Para mejora la expresión oral los profesores deben establecer estrategias comunes entre las 

que se incluyen:  

• Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al profesor como a sus propios 

compañeros.  

• Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas, argumentando correctamente.   

• Fomentar la exposición oral en la resolución de problemas.  

• Verbalizar el sentido de lo leído hasta un momento dado.  

• Realizar prácticas de comunicación oral en grupo para expresar y compartir 

razonamientos, ideas, impresiones, datos o emociones provocados por la lectura o 

por algún detalle de la misma  
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Para mejora la expresión escrita los profesores deben establecer estrategias comunes entre 

las que se incluyen:  

• Enseñar a pensar, planificar y organizar aquello que desean escribir  

• Generar, seleccionar y organizar las ideas teniendo en cuenta para quién se escribe, 

cuál es el objetivo principal del escrito, qué saben o no saben sobre el tema las 

personas a las que se escribe, qué queremos que les quede claro, qué es lo más 

importante…   

• Respetar las normas ortográficas, la cohesión, la coherencia y la adecuación al 

contexto.  

• Fomentar la resolución de los ejercicios en la pizarra para perder el miedo al ridículo 

y el respeto hacia los fallos y faltas de compresión del resto de alumnos.  

Para mejora la competencia investigadora del alumnado los profesores deben establecer 

estrategias comunes entre las que se incluyen:  

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios  

• Proponer trabajos cooperativos como herramienta para lograr que los alumnos  

desarrollen una serie de habilidades y destrezas sociales y cognitivas muy 

importantes para su futuro.  

EVALUACIÓN DEL PLEI  

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de:  

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las ideas 

principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.   

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.   
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 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.   

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo leído 

de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la comparación y 

contraste de información, sacando conclusiones acerca de la ampliación de sus 

conocimientos previos con respecto al texto tratado.   

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.   

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las ideas 

de forma ordenada.  

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas.  

  

10. Desarrollo de las actividades complementarias  

1. Jornadas de convivencia: Favorece a fomentar las relaciones humanas equilibradas 

y realizar actividades cooperativas donde el compartir y la justicia sea la tónica 

dominante  

2. Semana agustiniana: realización de una comparación entre el conocimiento 

científico que se poseía en aquella época y la actual.  

3. Semana Cultural: Favorecer el desarrollo del cálculo preciso y buscar estrategias 

matemáticas en concursos, juegos, dinámicas  etc. que mejoren las relaciones y respeten 

las normas del juego.  

4. Día Escolar de la No-Violencia y de la Paz: Favorecer el respeto entre los distintos 

colectivos que conviven en la comunidad.  
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5. Día del libro: Fomentar la lectura desde los distintos ámbitos de la cultura (incluida 

las matemáticas).  

6. Salidas culturales y charlas Favorece a fomentar las relaciones humanas 

equilibradas y realizar actividades cooperativas donde el compartir y la justicia sea la 

tónica dominante.  

  

11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente  

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar  los procesos de enseñanza y su práctica 

docente, entre otros cabe destacar:  

• Cumplimiento de la temporalización.  

• Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial  

• En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora  

• Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores  

• Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente programados  

  

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien  

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación     

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias    
Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente    
Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos    
Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación    
Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables    
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Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 
distintas capacidades y competencias    

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 
aprendizajes    

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 
familias    

Se contemplan medidas de atención a la diversidad    

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo     
Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA    
Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)    
Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas    
Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica    

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación     
Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 
decisivo del aprendizaje    

  

 PROPUESTAS DE MEJORA   
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