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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

Esta programación es un anexo del apartado 7 de la programación de 2º ESO. 

Este programa tiene como finalidad proporcionar un complemento educativo 

adecuado a las necesidades e intereses del alumnado, y así contribuir a la mejora de las 

competencias que permitan garantizar la adquisición de aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. Con este fin, este curso se propone el siguiente taller. 

Una de las finalidades de las matemáticas es la aplicación de los contenidos para 

la resolución de problemas. En este aspecto, las matemáticas contribuyen al desarrollo 

del alumnado en la resolución de problemas en su vida cotidiana.  
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

• Irene Araujo Guijo 

• Mª Trinidad Atencia Rico 

• Alfonso Cobo Yesa 

• Inmaculada Fernández Fernández (Jefa de departamento) 

• Miguel García Camacho (Docencia bilingüe) 

• José María Lanzat Del Pino 

• Victoria Lupiáñez García (Economía) 

• Juan Martínez Tomás 

• Mª Dolores Rull García 

• Belén Ruiz González (Economía, Docencia bilingüe) 

• Laura Sánchez Piñero (Docencia bilingüe) 
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2 Objetivos  Índice 

 

Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

1) Aprender a entender un enunciado: identificando los datos, la pregunta, 

discriminando los datos necesarios y los irrelevantes. 

2) Elegir la estrategia de resolución más adecuada: dibujo, esquema, tanteo, etc. 

Contextualizar el resultado, discriminado las soluciones adecuadas y comprobando 

la solución. 

3) Disfrutar del proceso de resolución de problemas, dándole así sentido a la 

asignatura. 
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3 Metodología y Competencias Índice 

 

1. Se trabajará con distintos tipos de problemas: problemas de lógica, problemas 

de ingenio, problemas geométricos, numéricos, de la vida cotidiana, etc. 

2. Es importante que el alumno pierda el miedo a enfrentarse a un problema, por 

lo que se intentará dar confianza y se valorará el esfuerzo, la autonomía e 

independencia.  

3. Se trabajará la comprensión lectora (punto 6.1 de la programación) 

4. Se comentarán los distintos métodos o caminos para llegar a una solución, para 

promover el ingenio a la hora de resolver problemas. 

5. Se reflexionará sobre los errores cometidos, ya que pueden ayudar a 

comprender la naturaleza del problema. 

6. Se trabajará la explicación del proceso de resolución, para que mejoren su 

capacidad de utilizar el lenguaje matemático. 

7. Se valorará el uso adecuado de los recursos (como la calculadora) y el cálculo 

mental. 

Esta metodología favorecerá la adquisición de diferentes competencias clave de la 

siguiente manera: 

- CL: 1, 3 y 6. 

- CMCT: 1, 4, 5, 6 y 7. 

- CEC: 1. 

- AA: 2, 4, 5 y 7. 

- IE: 2, 4, 6 y 7. 
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4 Evaluación Índice 

 

 Debido al carácter de la asignatura, se propone una metodología de evaluación 

basada en la observación del trabajo realizado en clase por los alumnos, la actitud y la 

evaluación mediante ejercicios de refuerzo. 

 Es decir, se evalúan los objetivos individualizados, así como los propios marcados 

anteriormente de la asignatura de refuerzo de matemáticas. 

Esta asignatura no dispone de criterios de calificación ya que no es evaluable. 
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4.1 Materiales y Recursos Índice 

Al tratarse de una asignatura de refuerzo, se usarán cuadernillos de apoyo y refuerzo del 

curso en cuestión, así como recursos webs. 

Para trabajar esta asignatura se dispone de una colección de cuadernillos sobre 

matemáticas recreativas, matemáticas aplicadas a la vida real y resolución de problemas. 

Además de recursos similares disponibles por Internet.  

 También se trabajarán los cuadernillos de las “pruebas de evaluación y diagnóstico” de 

cursos anteriores (que están en el departamento y en la red).  
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4.2 La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica consiste 

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 

transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La competencia digital 

entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 

desde la materia de Inglés, se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes 

maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos 

en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la protección 

de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en cuanto 

a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases 

de datos, contrastando la información, así como tomando conciencia de los 
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derechos de autor o “copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, 

imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales 

o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  
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