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Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: María Teresa García García

David José Talavera Hierro 
Punto de partida: 

Este curso el grupo de 2ºESO de matemáticas se encuentra formado por un grupo de alumnos que tienen algunas dificultades. Se puede afirmar que: 

Falta de cuidado a la hora de realizar el trabajo en la libreta de algunos alumnos (faltas de ortografía, mala caligrafía, poca atención en el trabajo a realizar). 

El trato y relación entre los miembros del grupo parece ser adecuado. 

Existe una gran diferencia en el grupo, alumnos excelentes en trabajo y estudio con alumnado con pocas ganas y falta de estudio, aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de trabajar las

diferentes actividades. 

En cuanto a las competencias, es un grupo participativo, pero con el paso del curso se tendrá una visión mas global de cómo van adquiriendo o no las competencias clave.Se considera

necesario, al trabajar de manera competencial, todas las competencias clave, prestando especial hincapié en la: 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia de aprender a aprender(AA) 

Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE) 
 

Introducción: 
En nuestro centro, el área de matemáticas se encuentra integrada dentro del ámbito científico-técnico, cuya reunión de coordinación se realiza todas lassemanas en su horario respectivo.
Nuestro ámbito imparte clases en la ESO, Bachillerato, Ciclo formativo de grado superior y el módulo de ciencias aplicadas de la formación profesional básica. El ámbito lo componen los
miembros de las especialidades de matemáticas, biología y geología, educación plástica y visual, educación física, tecnología y física y Química. 
La normativa que se ha de tener en cuenta a la hora de realizar esta programación es la siguiente: 

LOMCE:Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo Decreto 315/2015 (BOC), de 28 de agosto, establece la Ordenación de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Canarias. 

ROC:Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de Canarias. 

CURRÍCULOS:En Canarias se encuentra en elDECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la

Comunidad Autónoma de Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción de Real Decreto 1105/2014 (BOE) , de 26 de diciembre, por el que se establece el
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currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). 

EVALUACIÓN de las materias,laORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De manera general, en toda la programación se tendrán en cuenta: 

Estrategias para desarrollar la eduación en valores:La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la

educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la

autonomía personal respetando a cada uno tal y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa

personal…se debe tener en cuenta que la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y durarera. 

Programas y proyectos:En nuestro centro se desarrollan muchos proyectos de las redes educativas (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) , por tanto, se desarrollarán las

diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 
 

Modelos metodológicos: 
La valoración de la evaluación inicial y el número de años que llevo impartiendo docencia en el centro, me ha llevado a priorizar un modelo de enseñanza deinvestigación grupal y de
indagación científica, con unfuerte peso del trabajo en grupo(normalmente de 3 ó 4 miembros) así como uncomplemento con actividades individuales con fichas de repaso y fichas
de ampliaciónpara afianzar los contenidos y mejorar el nivel competencial del alumnado. Dicho modelo se basa en organizar el aula en pequeños grupos heterogéneos, con trabajo
individual así como diversificar los recursos y espacios mediante el uso razonado de las TIC ( cuando sea necesario). 
Las situaciones de aprendizaje se han diseñado para todo el alumnado, contemplando en su aplicación la diversidad y necesidades que durante el curso se vayan observando en el
alumnado.Los modelos de enseñanza que se van a utilizar durante el curso se corresponden con el diseño de cada uno de los proyectos (o situaciones de aprendizaje) que se encuentran
implementadas a continuación. 
 

Agrupamientos: 
Trabajo individual, por parejas y en los casos necesarios, trabajo en grupos heterogéneos. 
 

Espacios: 
Aula clase y aula de informática. 
 

Recursos: 
Se utilizará como material de apoyo el libro de la editorial Anaya de 2ºESO, fichas de refuerzo aportadas por el docente así como diferente software matemático. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
No se tienen previsto realizar salidas. 
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Atención a la diversidad: 
En el grupo se encuentra una alumna con adaptación curricular con referente curricular de matemáticas de 6º de primaria. De todas maneras, la alumna participará de forma activa en las
diferentes SA. En el trabjo individual trabajará las actividades propuestas con menor dificultad y se tendrá en cuenta en la realización de las pruebas de evaluación. De momento se tiene el
apoyo de la profesora de apoyo (Ana) que realiza una labor de docencia compartida dentro del grupo la hora que asiste.  
También hay dos alumnos que tienen muchas dificultades con el idioma, pero que se van superando día a día. 
 

Evaluación: 
La evaluación será continua, formativa e integradora. En este sentido se fomentará que se desarrollen los diferentes aspectos de la evaluacióna lo largo de todo el curso. El propio proceso
de enseñanza aprendizaje requiere de una retroalimentación,evaluación formativa, que reconduzca constantemente su desarrollo haciéndolo más eficaz. Pero además, en la evaluación
participan diferentes agentes, desde los mismos componentes del grupo hasta todo el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación. 

En la autoevaluación, de manera crítica y responsable, cuando se considere necesario. 

En la coevaluación, en algún producto que se considere necesario la evaluación por parte de los alumnos. 

En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación, con sus estándares, y también el grado de

adquisición y desarrollo de las competencias clave. 

Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán variadas y acordes con las herramientas que se

apoyarán,en muchos casos,en las rúbricas derivadas de los criterios de evaluación,realizada en los diferentes productos finales. 

Por otro lado, se propone como criterio de calificación el promedio de la calificaciones obtenida en los distintos criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter

trimestral, semestral y final. 

Por último, todo el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejoras que hagan más eficaces las distintas situaciones de

aprendizaje. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes situaciones de aprendizaje permite un trabajo continuo, tanto en el criterio de evaluación1 como en el criterio de
evaluación 2, de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que las actividades de ampliación y de refuerzo están
integradas en la secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje. Si fuera necesario, se entregarían fichas con ejercicios de los estándares de aprendizaje que se consideran
no alcanzados de manera óptima. 

Planes de recuperación.En los casos necesarios la secuencia de las situaciones de aprendizaje se ha adaptado mediante actividades graduadas. Si un alumno no supera cada una de las

evaluaciones, se le entregaría unas fichas de trabajo para poder recuperar en el examen de recuperación a realizar después de cada una de las entregas de notas. 

El alumno con incorporación tardía.Aquel estudiante que se incorpore una vez comenzado el curso escolar o se incorpore teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen,

deberá realizar los exámenes y los trabajos realizados por el resto del grupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva en la materia que en dicho caso se
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8.

mantendría la nota que posee. 

El alumno con matemáticas pendiente de cursos anteriores.Si un estudiante supera las dos primeras evaluaciones del presente curso escolar, se considerará que supera las matemáticas

de cursos anteriores. Si aún así dicho alumnado no supera la materia en la primera evaluación, se le entregará fichas de trabajo para realizar, en enero el examen de recuperación de la

primera evaluación del curso anterior. Al finalizar la segunda evaluación se realizará el mismo procedimiento, con fichas de repaso y examen de recuperación. Al comenzar el tercer

trimestre se le realizará la recuperación del tercer trimestre. si el alumno va recuperando la materia con los exámenes parciales, la nota final se calculará como la media aritmética de los

tres exámenes realizados. Si aún así no ha aprobado, se le realizará una prueba final de todo el curso de los criterios de evaluación no superados en las pruebas parciales, para tener una

evaluación clara antes que llegue el mes de mayo. 

Alumnado absentista.Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua al superar el número de ausencias no justificadas previstas en la normativa vigente, serán evaluados en la

convocatoria ordinaria de junio mediante la entrega de las fichas de trabajo con las actividades a realizar y deberá realizar el alumnado absentista. Estas fichas, junto con la prueba escrita

final, permitirán evaluar la posible superación de la materia. 

Evaluación extraordinaria de septiembre.Los estudiante que no hayan aprobado durante el curso escolar en la evaluación ordinaria, tendrán como guía de repaso y sin nota un

CUADERNO DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN para el verano que contemplará los estándares de aprendizaje trabajados durante el curso. La pruebaextraordinaria de septiembre

tendrá una nota que será el100% de la nota. La nota en competencia será la anotada durante el curso escolar. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
A la hora de concretar los objetivos de la etapa, se considera necesario priorizar los siguientes: 

Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 

Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la resolución de problemas. 

Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para establecer hipótesis y predicciones. 

Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 

Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 

Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 

Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 

Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
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Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos diferente 
 

Descripcion: 

La unidad comienza con la presentación del conjunto de los números naturales, su orden y su representación en la recta. Se recuerdan los
distintos sistemas de numeración refuerza el concepto de número (universal), independizándolo de las múltiples formas que se han usado a
lo largo de la historia para expresarlo: sistemas decimal, egipcio, maya, romano, etc. La numeración binaria aparece como ejemplo de recurso
utilizado en el mundo digital, y la numeración sexagesimal, como sistema heredado de la Antigüedad, que sigue presente en algunas formas
actuales. 

El resto de la unidad procura el repaso de instrumentos básicos sobre los que se asentarán los contenidos de las siguientes unidades. La

operativa con números naturales está superada en este nivel, se recuerda la prioridad de las operaciones en el manejo de las expresiones

con paréntesis y operaciones combinadas. 

Se incide, también, en diferenciar las calculadoras que no respetan la prioridad de las operaciones (las básicas) de las que lo hacen (las

científicas), ambas presentes en el entorno del alumnado. 

Los conceptos y los procedimientos relativos a la divisibilidad servirán para agilizar múltiples situaciones de cálculo y se aplicarán

directamente en la operativa con fracciones. Es, por tanto, el momento para detectar y poner remedio a posibles errores o lagunas

arrastradas de niveles anteriores. 

  

Es muy importante, iniciar la implantación de procedimientos y hábitos de trabajo, relativos a la resolución de problemas, que

serán tratados como un contenido transversal de la materia a lo largo de todo el curso. 

Criterios de evaluación: SMAT02C01, SMAT02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de actividades 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 13/09/2018 al 04/10/2018 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Examen 1 Números naturales 30,31,32,34,35 10,11 ADOC OTR
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La unidad comienza recordando la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales, con los correspondientes negativos, para
cuantificar algunas situaciones que presentan comportamientos opuestos (+, –). Y de ahí pasa a la construcción del conjunto de los números
enteros, con su nomenclatura y notaciones, su estructura, orden y representación. 

El resto de la unidad se ocupa de la operativa con números enteros, iniciada en el curso anterior, pero aún en periodo de aprendizaje. 

Tras los procedimientos básicos para la suma y la resta de números positivos y negativos, se presentan nutridas secuencias de actividades,

secuenciadas en dificultad, con ejercicios resueltos intercalados, que terminan con la propuesta de expresiones complejas con paréntesis

anidados. 

De igual forma, tras recordar la multiplicación y la división de números enteros, se avanza, mediante ejercicios resueltos y propuestos, en la

resolución de expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

El concepto de potencia se aplica ahora a las potencias de base entera y exponente natural, y se recuerdan las propiedades que se vieron

el curso pasado con los números naturales. 

La unidad finaliza mostrando el comportamiento de las raíces cuando el radicando es un número entero. 

En toda la unidad se realizará un cálculo paralelo utilizando la calculadora para ello. 

Criterios de evaluación: SMAT02C03, SMAT02C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  
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Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de trabajo aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 08/10/2018 al 24/10/2018 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La unidad da un paso más en la ampliación de los conjuntos numéricos, presentando los números capaces de expresar partes de la unidad:
los decimales y los fraccionarios. Y termina diferenciando entre ellos, en una primera aproximación, los números racionales. 
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La primera parte profundiza en la estructura y en la operativa del Sistema de Numeración Decimal, ya iniciadas en cursos anteriores. Incide

en los órdenes de unidades decimales y sus equivalencias, en la interpretación de la recta numérica, en la ordenación de números

decimales y en la aproximación a un orden de unidades dado. Puesto que la mayoría de los estudiantes ya posee las bases de estos

contenidos nos centraremos en aquellos que les son más novedosos y les ofrecen mayor dificultad: la interpolación de números decimales

como una consecuencia de su organización en la recta numérica, la aproximación según la necesidad de cada momento y la valoración del

error cometido en las aproximaciones. En la parte de operativa, se realiza un cálculo muy somero recurriendo e la calculadora. 

En lo relativo a las fracciones, se recuerda el concepto de equivalencia y se insiste en dos procedimientos que, aunque ya conocidos, son

pilares de aprendizajes futuros: la simplificación y la reducción a común denominador. También se explicitan las relaciones entre fracciones

y decimales, mostrando los procedimientos que transforman unas en otros y viceversa. Se analizan los distintos tipos de decimales,

indicando cuáles de ellos forman un conjunto nuevo: el de los racionales. En las operaciones se recuerda como se suma, resta, multiplica y

dividen fracciones, recordando, también, las relaciones entre ambas operaciones. 

Vistos los procedimientos relativos a las cuatro operaciones básicas, y a las expresiones con operaciones combinadas, se presenta un

conjunto de problemas tipo, resueltos, en los que los alumnos y las alumnas encontrarán caminos y recursos para enfrentarse a múltiples

situaciones con significado en el entorno: cálculo de la fracción de una cantidad, de la parte y del total, situaciones combinadas de suma,

resta, multiplicación, reparto, etc. Los problemas que se proponen después servirán para aplicar los procesos analizados en situaciones

similares y para impulsar su transferencia a situaciones nuevas. 

La última parte se repasan las propiedades de las potencias, ahora con base fraccionaria, y se introduce por primera vez el significado de

las potencias con exponentes negativos. Como aplicación, se recuerda la descomposición polinómica de un número, extendiéndola ahora a

los órdenes de unidades decimales, y se presenta la notación científica como forma de expresión abreviada de números muy grandes o muy

pequeños. 

Criterios de evaluación: SMAT02C03, SMAT02C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de trabajo aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 25/10/2018 al 13/11/2018 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación: 
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Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C01

Ficha resolución de problemas 31,32,38,38,40,41,42,43 1,2,3,4,5,6 ADOC RUB

SMAT02C03

Examen Decimales y fracciones 31,32,38,38,40,41,42,43 3,4,5,6,7,8,9,10 ADOC OTR

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Esta unidad profundiza en el aprendizaje, iniciado en el curso anterior, de las relaciones de proporcionalidad. La construcción de sus
conceptos y la agilidad en sus cálculos es de suma importancia para el proceso formativo de los alumnos y las alumnas por su conexión
plena e inmediata con la realidad cotidiana y por las herramientas que aporta para el análisis e interpretación de esta. 

Se comienza presentando los conceptos de razón y proporción, que favorecerán la introducción de nuevos conceptos y facilitarán la

descripción de procesos. 

Se avanza en el análisis de situaciones de proporcionalidad, diferenciando la directa de la inversa, y se profundiza en sus relaciones

internas, que se aplicarán en la resolución de problemas. 

A continuación se presentan modelos resueltos de problemas de proporcionalidad compuesta, recorriendo su casuística. 

Se analizan, también mediante problemas resueltos en la pizarra por el profesor, situaciones de repartos directa e inversamente

proporcionales. 

Se termina la unidad dedicando tiempo a los porcentajes, comienza con la revisión del concepto desde distintos puntos de vista

(proporción, fracción, número decimal), resolviendo problemas sobre los aumentos y disminuciones porcentuales y eel interés bancario. 

Criterios de evaluación: SMAT02C01, SMAT02C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Unidad de programación: Proporcionalidad y porcentajes

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C04

E x a m e n  P r o p o r c i o n a l i d a d  y
p o r c e n t a j e s

44,45 1,2,3,4 ADOC OTR
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Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Ficha de problemas aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 14/11/2018 al 05/12/2018 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Los alumnos y las alumnas ya trabajaron con algunos de estos contenidos en el curso anterior. Sin embargo, la realidad nos muestra la

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Ficha de problemas 44,45 1,2,3,4 ADOC RUB

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: lenguaje algebraico
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1.

2.

3.

4.

dificultad que encuentran en su adquisición, pues suponen unos primeros pasos en un proceso de abstracción que les resulta novedoso. Por
eso, aunque se avanza más allá de donde se llegó el curso pasado, esta unidad vuelve a tener carácter de iniciación, en la pretensión de
incorporar a los alumnos y a las alumnas que entonces tuvieron una asimilación incompleta. 

Se inicia mostrando la utilidad del álgebra en algunas tareas: generalizar, expresar propiedades (identidades), relaciones entre magnitudes

(fórmulas), operar y relacionar números y datos aún desconocidos (expresiones algebraicas y ecuaciones). 

La descripción de las expresiones algebraicas más sencillas, los monomios, su nomenclatura y su operativa abre el camino para introducir,

después, los polinomios y sus operaciones. 

Y como una ampliación del producto, se presentan y justifican las identidades notables, recursos que memorizados y automatizados, se

utilizarán posteriormente en la operativa algebraica. 

Finalmente se propone una ampliación, aplicando los productos notables y la extracción de factores comunes, en la reducción de

expresiones y fracciones algebraicas. Y aunque una parte de los estudiantes encuentre dificultades en esto último, servirá para ir abriendo

camino hacia aprendizajes en los que se insistirá en los dos cursos posteriores. 

Criterios de evaluación: SMAT02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C05

Examen Lenguaje algebraico 46,47,48 1,2 ADOC OTR

Fundamentación metodológica
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•

•

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 10/12/2018 al 20/12/2018 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La unidad tiene como objeto el estudio de las ecuaciones, su análisis, su resolución y sus aplicaciones. Igual que en la unidad anterior, a
pesar de haber trabajado en el curso pasado las ecuaciones de primer grado, la experiencia aconseja empezar desde el principio. 

Una vez adquiridos los mecanismos básicos para la resolución de ecuaciones, resulta fundamental asegurarlos mediante la práctica

reiterada. 

No conviene abordar ecuaciones con denominadores hasta haber adquirido suficiente seguridad en la resolución de las que no los tienen. 

La resolución de problemas con el auxilio de las ecuaciones no resulta nada fácil para los alumnos y para las alumnas de este nivel. Por eso

es conveniente iniciar el proceso con problemas muy sencillos. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Ecuaciones
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Criterios de evaluación: SMAT02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de problemas aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 08/01/2019 al 29/01/2019 

Nº de sesiones:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C05

Examen Ecuaciones 49,50 3,4,5 ADOC OTR

Ficha de ecuaciones 49,50 3,4,5 ADOC RUB

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación
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1.

2.

3.

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La unidad comienza introduciendo las ecuaciones con dos incógnitas, la identificación de sus soluciones y su representación gráfica. Los
alumnos y las alumnas ya tuvieron contacto con ellas el curso pasado, al estudiar las funciones lineales. A pesar de ello, le daremos
tratamiento de contenido nuevo. 

Se presentan después los sistemas lineales y, con el apoyo de la representación gráfica, el significado de su solución. Y se ven también los

casos especiales: los que no tienen solución y los de infinitas soluciones. 

Superada la parte conceptual, se abordan los procedimientos algebraicos para la resolución de sistemas, mostrando sus parecidos y

diferencias. La práctica de los mismos en tandas de ejercicios numerosos, proporcionará agilidad y seguridad en su aplicación. 

La utilidad de los contenidos anteriores en la resolución de problemas se ejemplifica mediante una serie de problemas tipo, resueltos, que

proporcionará a las alumnas y a los alumnos pautas para afrontar otros nuevos. 

Criterios de evaluación: SMAT02C05, SMAT02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Sistemas de ecuaciones

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C01

Examen Sistemas de ecuaciones 49,50 3,4,5 ADOC OTR
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Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de trabajo aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 30/01/2019 al 19/02/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Es probable que todos los estudiantes conozcan ya el teorema de Pitágoras y lo hayan aplicado a la obtención de uno de los lados de un
triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Aunque así sea, es muy deseable que en este curso vuelvan a hacer el recorrido completo que
lleva a asentar los conceptos y a reforzar las destrezas procedimentales. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Teorema de Pitágoras
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•

•

•

•

En primer lugar, el teorema de Pitágoras es una relación entre áreas. Esto debe quedar muy claro a los estudiantes.  

El reconocimiento de si un triángulo cuyos lados son conocidos es o no rectángulo es otra aplicación del teorema de Pitágoras con clara

connotación conceptual. Se puede afinar más en esta idea enseñándoles a apreciar si un triángulo no rectángulo es acutángulo u

obtusángulo a partir de sus lados. 

La obtención de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos debe practicarse en contextos variados, sin olvidar figuras

espaciales, tanto con resultados exactos (enteros o decimales) como aproximados. 

Se trabajarán alguns ternas pitagóricas y que aplique el teorema de Pitágoras en problemas geométricos. 

Criterios de evaluación: SMAT02C02, SMAT02C07, SMAT02C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase, aula de informática 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C01

Examen Pitágoras 15,16 ADOC RUB

SMAT02C02

Ficha de trabajo razonamiento a
ordenador

57,58 1,2 ADOC RUB

SMAT02C07

Examen Pitágoras 57,58 1,2 ADOC OTR

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas aportadas por el profesor. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 20/02/2019 al 14/03/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

La utilización de la semejanza se realiza de muy distintas formas: 

Percepción de formas a partir de figuras semejantes. La semejanza entra por los ojos cuando observamos una foto, la reproducción de un

cuadro famoso, una maqueta… El uso de la semejanza en estos casos es tan obvio que se realiza inconscientemente: contemplamos la

reproducción como si viéramos el original y hacemos comentarios sobre situación, armonía de las partes, belleza… 

Cálculo de tamaños a partir de una figura semejante.Escala. 

Cuando, al mirar una reproducción, tenemos en cuenta el tamaño de la figura reproducida y, de ese modo, especulamos con tamaños de

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Semejanza
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4.

5.

6.

7.

sus componentes, el nivel de complejidad es mayor. Es lo que ocurre cuando especulamos con el tamaño de las habitaciones de una casa

cuyo plano consultamos teniendo en cuenta la escala. 

Representación de una figura semejante a otra. En este caso el nivel de complejidad aumenta: hemos de cuidar que cada detalle de la

nueva figura guarde las proporciones adecuadas para ser semejante a la original. 

Teorema de Tales. 

Criterios de semejanza. En este curso nos conformamos con averiguar si dos triángulos rectángulos son semejantes. 

Aplicaciones finales a modo de resolución de problemas. 

Criterios de evaluación: SMAT02C02, SMAT02C06 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C02

Prácticas semejanza 26 1,3 OBDI RUB

SMAT02C06

Prácticas semejanza 59,60 1,2,3 ADOC RUB

Trabajo semejanza 59,60 1,2,3 OBDI RUB

Fundamentación metodológica
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2.

3.

•

 
Recursos: 

Fichas de trabajo y fichas de prácticas. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 18/03/2019 al 28/03/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Las figuras geométricas que se estudian en esta unidad ya son conocidas por los estudiantes, por lo que podemos proceder a un

tratamiento sistemático en el que se estudien sus elementos, características y propiedades más importantes, sus desarrollos planos y

áreas. El teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos son herramientas de las que se hará uso a lo largo de la unidad. 

Es interesante que el alumnado aprenda a reconocer estas figuras en su entorno (cajas, edificios, adornos…) y a catalogar en cada caso el

tipo de cuerpo geométrico que es, aunque frecuentemente será el resultado de componer dos o más de ellos. 

Podríamos agrupar los contenidos en dos tratamientos con características distintas: 

Estudio descriptivo de los poliedros y cuerpos de revolución. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Cuerpos geométricos
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• Cálculo de las áreas de estas figuras mediante el desarrollo plano de aquellas que lo tengan. 

Criterios de evaluación: SMAT02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase y aula de informática. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de trabajo aportadas por el docente. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 01/04/2019 al 18/04/2019 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C08

Trabajo de cuerpos geométricos 61,62,63,64 ADOC RUB

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación
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2.

•

•

•

•

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El estudio de las figuras geométricas realizado en la unidad anterior se completa en esta con la medida de sus volúmenes. 

Comenzamos con el estudio (para algunos estudiantes, repaso) de las unidades de volumen del Sistema Métrico Decimal, sus relaciones,

y la oportunidad de usar unas u otras según lo que se quiera medir. Todo esto se aplica al cálculo de los volúmenes de los principales

cuerpos geométricos. 

Obtención y aplicación de las fórmulas para el cálculo de volúmenes de cuerpos geométricos: 

Volumen del prisma y cilindro. 

volumen de la pirámide. 

Volumen del cono. 

Volumen de la esfera. 

Se termina la unidad con la identificación de los cuerpos geométricos que forman una figura, obtención de sus dimensiones y cálculo de los volúmenes que configuran el volumen total. 

Criterios de evaluación: SMAT02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Medidas de volumen

Fundamentación curricular
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Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase  
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 29/04/2019 al 16/05/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C08

Examen Medidas de volumen 64 1,2,3 ADOC OTR

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Gráficas y funciones
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Descripcion: 

El curso pasado iniciábamos el estudio de las funciones con la representación de puntos en un diagrama de ejes cartesianos y con la
asignación de puntos o de gráficas a una situación dada por un enunciado. 

En este curso añadimos ciertas precisiones en el concepto de función y en su terminología. 

Aparece la expresión analítica de funciones lineales, que se representarán a partir de una tabla de valores. 

Es fundamental un buen entrenamiento en la asociación enunciado-gráfica. 

Ahora debe enriquecerse con las asociaciones enunciado-expresión analítica y gráfica-expresión analítica cuando las funciones son

lineales. 

Criterios de evaluación: SMAT02C09, SMAT02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula clase y aula de informática. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C09

Examen Funciones y gráficas 65, 66,67,68 1,2,3,4 ADOC OTR

SMAT02C10

Ficha de funciones lineales 69,70,71,72 1,2,3 ADOC RUB

Fundamentación metodológica
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1.

2.

•

•

Fichas de trabajo 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 20/05/2019 al 06/06/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Para esta unidad, la recopilación de materiales de prensa puede resultar de excelente utilidad. En cualquier diario encontraremos numerosos
gráficos referidos a asuntos que interesan al alumnado: deportes, temas ambientales, etc. 

Los estudiantes pueden recopilar material y confeccionar carpetas, que luego pueden intercambiar unos con otros. El mundo del

baloncesto es, en particular, un medio que usa mucho las estadísticas y que los estudiantes están acostumbrados a seguir por la

televisión. 

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente modo: 

Elaboración e interpretación de tablas y gráficas estadísticas: en este nivel, las tablas o gráficas que elabore el alumnado han de ser

sencillas o se les ha de proporcionar mucha ayuda. Lo importante es que se inicien en esta tarea. 

Cálculo de parámetros: solo algunos de ellos y muy sencillos. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Estadística
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Criterios de evaluación: SMAT02C02, SMAT02C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Métodos de enseñanza y metodología:  
Espacios: 

Aula de clase y aula de informática 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Fichas de prácticas aportadas por el profesor, material gráfico aportado por el alumnado del grupo. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 10/06/2019 al 20/06/2019 

Nº de sesiones:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Matemáticas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

SMAT02C11

Ficha de trabajo 75,76,77,78,79 1,2,3,4,5 OBDI RUB

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Implementación
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Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Valoración de ajuste
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