
MATEMÁTICAS 2º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: Núcleos temá?cos 

Tema 1: Números naturales 

Tema 2: Potencias y raíces 

Tema 3: Divisibilidad. 

Tema 4: Los números enteros. 

Tema 5: Los números decimales. 

Tema 6: El sistema métrico decimal. 

Tema 7: Fracciones. 

Tema 8: Operaciones con fracciones 

Tema 9: Proporcionalidad y porcentajes 

Tema 10: Álgebra 

Tema 11: Rectas y ángukos 

Tema 12: Figuras geométricas 

Tema 13: Áreas Perímetros 

Tema 14: Gráficas y Funciones. 

Tema 15: Estadís?ca. 

Tema 16: Azar y probabilidad. 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Ac?va y par?cipa?va, favoreciendo el trabajo individual y coopera?vo. 
- Aprendizajes relevantes, significativos y mo?vadores. 
- Adecuación e integración de diferentes ritmos de aprendizaje atendiendo 

a ladiversidad del alumnado. 
- Diversificación de ac?vidades, graduadas en dificultad. 
- Ambiente de trabajo adecuado, planificando el trabajo, y la 

organización delespacio y el ?empo. 
- Favorecer el esfuerzo personal. 
- Favorecer el trabajo en equipo. 

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- Intervenciones orales: lectura y expresión oral 
- Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios 
- Exposición de argumentos y razonamiento seguido en la resolución de problemas. 
- Respuestas a la formulación de preguntas relacionadas con los contenidos que 

se       estén trabajando. 

- Trabajo del estudiante, y la par?cipación en la realización de ac?vidades 
- Análisis del cuaderno de clase: nivel de expresión escrita, comentarios del profesor, 

toma de apuntes, etc. 



- Pruebas escritas a través de soportes informá?cos 
- Pruebas escritas tradicionales y orales 
- Rúbricas 

- 

MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS. EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: Núcleos temá?cos 

Tema 1: Números Reales 

Tema 2: Polinomios y fracciones algebraicas 

Tema 3: Ecuaciones, inecuciones, sistemas. 

Tema 4: Funciones. 

Caracterís?cas 

Tema 5: Funciones elementales. 

Tema 6: Semejnza. 

Aplicaciones Tema 8: Geometría 

analí?ca Tema 9: Estadís?ca 

Tema 10: Distribuciones 

bidimensionales. Tema 11: Combinatoria 

Tema 12: Cálculo de probabilidades. 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Ac?va y par?cipa?va, favoreciendo el trabajo individual y coopera?vo. 
- Aprendizajes relevantes, significativos y mo?vadores. 



- Adecuación e integración de diferentes ritmos de aprendizaje atendiendo 
a ladiversidad del alumnado. 

- Diversificación de ac?vidades, graduadas en dificultad. 
- Ambiente de trabajo adecuado, planificando el trabajo, y la 

organización delespacio y el ?empo. 
- Favorecer el esfuerzo personal. 
- Favorecer el trabajo en equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así 

evaluamos 

- Intervenciones orales: lectura y expresión oral 
- Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios 
- Exposición de argumentos y razonamiento seguido en la resolución de problemas 
- Respuestas a la formulación de preguntas relacionadas con los contenidos que 

se estén trabajando 
- Trabajo del estudiante, y la par?cipación en la realización de ac?vidades 
- Análisis del cuaderno de clase: nivel de expresión escrita, comentarios del profesor, 

toma de apuntes, etc. 
- Pruebas escritas a través de soportes informá?cos 
- Pruebas escritas tradicionales y orales 
- Rúbricas 
- 

MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: Núcleos temá?cos 

Tema 1: Números 

Tema 2: Problemas 

Tema 3: Lenguaje algebraico 

Tema 4: Ecuaciones 
Tema 5: Sistemas de 

ecuaciones Tema 6: Estudio de 

funciones 

Tema 7: Tipos de funciones y representación 

Tema 8: Teorema de Tales y Pitágoras 

Tema 9: Geometría 

Tema 10: Estadís?ca 

Tema 11: Probabilidad 



METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Ac?va y par?cipa?va, favoreciendo el trabajo individual y coopera?vo. 
- Aprendizajes relevantes, significativos y mo?vadores. 
- Adecuación e integración de diferentes ritmos de aprendizaje atendiendo 

a ladiversidad del alumnado. 
- Diversificación de ac?vidades, graduadas en dificultad. 
- Ambiente de trabajo adecuado, planificando el trabajo, y la 

organización delespacio y el ?empo. 
- Favorecer el esfuerzo personal. 
- Favorecer el trabajo en equipo 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- Intervenciones orales: lectura y expresión oral 
- Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios 
- Exposición de argumentos y razonamiento seguido en la resolución de problemas 
- Respuestas a la formulación de preguntas relacionadas con los contenidos que 

se estén trabajando 
- Trabajo del estudiante, y la par?cipación en la realización de ac?vidades 
- Análisis del cuaderno de clase: nivel de expresión escrita, comentarios del profesor, 

toma de apuntes, etc. 
- Pruebas escritas a través de soportes informá?cos 
- Pruebas escritas tradicionales y orales 
- Rúbricas 

MATEMÁTICAS ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I: EXTRACTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS : Núcleos 

temá?cos MATEMÁTICAS 

Tema 1: Divisibilidad 

Tema 2: Potencias y raíz cuadrada. 

Tema 3: Numeros enteros. 

Tema4: Fracciones 

Tema 5: Uso de la 

calculadora Tema 6: Números 

decimales 

Tema 7: Proporcionalidad y porcentajes 

Tema 8: El lenguaje algebraico 

Tema 9: Ecuaciones 

Tema 10: Sistemas de 

ecuaciones Tema 11: Semejanza 

Tema12: Geometría plana 



Tema 13: Geometría en el 

espacio. Tema 14: Funciones 

Tema 15: Estadís?ca. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Tema 1: La ac?vidad cien?fica. 

Tema 2: La materia y sus propiedades. 

Tema 3: Química 

Tema 4: Movimiento 

Tema 5: Fuerza 

Tema 6: Electricidad y 

magne?smo Tema 7: La energía 

Tema 8: Fuentes de energía. 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Ac?va y par?cipa?va, favoreciendo el trabajo individual y coopera?vo. 
- Aprendizajes relevantes, significa?vos y mo?vadores. 
- Adecuación e integración de diferentes ritmos de aprendizaje atendiendo a 

la diversidad del alumnado. 
- Diversificación de ac?vidades, graduadas en dificultad. 
- Ambiente de trabajo adecuado, planificando el trabajo, y la organización del espacio 

yel ?empo. 

- Favorecer el esfuerzo personal. 
- Favorecer el trabajo en equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- Observación directa o indirecta del trabajo del aula. 
- Recogida de opiniones y percepciones. 
- Producciones de los alumnos, escritas, audiovisuales etc. 
- Realización de tareas o ac?vidades. 
- Realización de pruebas obje?vas o abiertas. 



MATEMÁTICAS ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO IL: EXTRACTO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: Núcleos temá?cos 

Tema 1: Números 

Tema 2: Geometría 

Tema 3: Álgebra y funciones Tema 

4: Estadís?ca y probabilidad 

Tema 5: La materia y los cambios químicos 

Tema 6: Movimientos y fuerzas 

Tema 7: La electricidad y la energía 

Tema 8: Las personas y la salud I 

Tema 9: Las personas y la salud II 

Tema 10: Geodinámica y ecosistemas 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Ac?va y par?cipa?va, favoreciendo el trabajo individual y coopera?vo. 
- Aprendizajes relevantes, significa?vos y mo?vadores. 
- Adecuación e integración de diferentes ritmos de aprendizaje atendiendo a 

la diversidad del alumnado. 

- Diversificación de ac?vidades, graduadas en dificultad. 
- Ambiente de trabajo adecuado, planificando el trabajo, y la organización del espacio 

yel ?empo. 

- Favorecer el esfuerzo personal. 
- Favorecer el trabajo en equipo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- Observación directa o indirecta del trabajo del aula. 
- Recogida de opiniones y percepciones. 
- Producciones de los alumnos, escritas, audiovisuales etc. 
- Realización de tareas o ac?vidades. 
- Realización de pruebas obje?vas o abiertas. 

-


