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1. Resumen 

1.1 Resumen 

El siguiente trabajo pone fin a la formación académica del Máster en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

a través de tres secciones. 

La primera analiza y reflexiona sobre las asignaturas del Máster y sus contribuciones 

académicas. Asimismo, se valora el periodo de prácticas en un centro educativo, 

analizando su relación con las asignaturas del Máster. 

La segunda sección desarrolla todos los aspectos de una programación docente de 2º de 

la ESO. Se detalla en profundidad una de sus unidades didácticas. 

En la tercera y última sección, se analiza el efecto de la implementación de diversas 

metodologías en la enseñanza sobre la motivación del alumnado. 

1.2. Abstract 

The following work ends the academic studies of the Master in Teacher Training for 

Compulsory Secondary Education, Baccalaureate and Vocational Training through three 

sections. 

The first section analyses and reflects about the Master and their academic contributions. 

It also assesses the teaching training period in an educational centre, analysing its 

relationship with the subjects of the Master. 

The second section develops all the aspects of a 2nd course of the Compulsory Secondary 

Education teaching program. One of its didactic units is detailed in depth. 

In the third and last section, we analyse the effect of the implementation of various 

methodologies in teaching on student motivation.  
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2. Introducción 

 

El presente trabajo es una muestra clara del trabajo llevado a cabo a lo largo del 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo. Se reflexionan y desarrollan todos 

los aspectos tratados a lo largo del curso académico. 

Comienza con una reflexión sobre la formación recibida en la Facultad de 

Formación del Profesorado. Se lleva a cabo un análisis de lo aprendido en cada asignatura, 

los aspectos más relevantes y los puntos débiles. Asimismo, se reflexiona sobre las 

prácticas profesionales realizadas, habiendo sido estas una parte fundamental de la 

formación. 

A continuación, se desarrolla una planificación docente para el curso de 2º de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Analizando cada aspecto de la programación 

docente, con el objetivo de lograr una programación docente innovadora, que estimule el 

aprendizaje entre el alumnado y atienda de forma individual sus intereses. 

Se desarrolla en profundidad la unidad didáctica del bloque de Geometría: 

Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. Con una secuenciación detallada y planificada 

para trabajar los conceptos desde distintos niveles cognitivos y desarrollando en gran 

medida las competencias clave. 

Por último, el proyecto de investigación sobre la eficacia de implementar diversas 

metodologías en el ámbito educativo. Con un análisis detallado de las distintas 

metodologías existentes se obtienen importantes conclusiones con aplicaciones directas 

en el proceso de aprendizaje del alumnado. 
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3. Reflexión sobre la formación recibida y las prácticas profesionales 

realizadas 

A continuación, se expone una breve reflexión personal acerca de la contribución de los 

diferentes elementos que componen el Máster a la formación del futuro docente. 

 

 Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 

 Estudiamos las teorías del aprendizaje más importantes con un enfoque 

psicológico. La primera parte relativa a la psicología de la educación estudia: modelos 

conductistas para la instrucción y control del aula, procesos cognitivos implicados en el 

aprendizaje, modelos constructivistas analizando como lograr un aprendizaje 

significativo, estrategias para la mejora de la motivación escolar y principales dificultades 

en el aprendizaje del alumnado. La segunda parte hace referencia a la psicología en el 

desarrollo personal, socioafectivo y cognitivo de la adolescencia. Durante el transcurso 

de la asignatura desarrollamos un trabajo en grupo sobre las dificultades de aprendizaje 

de las Matemáticas, estudiando las características de aquellas que podían aparecer en la 

resolución de problemas. Como conclusión del trabajo evaluamos un caso práctico, 

proponiendo métodos para tratar las distintas dificultades de aprendizaje encontradas. 

 El reducido número de horas que tiene asociado la asignatura no permitió, desde 

mi punto de vista, profundizar en algunos temas que podrían haber sido de interés. 

 Los conocimientos tratados han resultado realmente interesantes, con continuas 

aplicaciones prácticas durante mi experiencia como docente en el centro de prácticas, 

llegando a tener un valor incalculable a la hora de adaptar la conducta en el aula para 

mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. En mi opinión, resulto ser la asignatura 

más interesante y útil de las cursadas en el Máster. 

 

 Aprendizaje y Enseñanza: Matemáticas 

Esta asignatura es específica para la especialidad de Matemáticas. Fue impartida 

al mismo tiempo que se realizaban las prácticas en los centros de secundaria, lo que nos 

ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura. 
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Alternando clases expositivas con trabajos grupales, comenzamos profundizando 

en los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a partir de la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se estudiaron cuatro 

bloques: contenidos, programación, evaluación y metodología, analizando múltiples 

aspectos de cada bloque. La última parte de la asignatura, la metodología, no pudo ser 

desarrollada con normalidad debido a la crisis sanitaria. Se trabajó de forma telemática, 

con conceptos muy conectados con lo aprendido en Desarrollo y Aprendizaje de la 

Personalidad. La última parte de la metodología está más vinculada con la asignatura de 

Matemáticas, analizando estrategias para enseñar procesos algorítmicos, procesos 

heurísticos, etc. 

La asignatura ha resultado útil, propiciando una buena orientación de cara a 

realizar una unidad didáctica, desarrollar una prueba de evaluación, etc. Por otro lado, los 

debates entre los compañeros han sido muy fructíferos, pudiendo poner en común los 

distintos puntos de vista. 

 

 Complementos de Formación Disciplinar: Matemáticas 

 De nuevo, esta asignatura sólo es impartida para el alumnado de la especialidad 

de Matemáticas. Debido al reducido número de alumnos, el trato y la atención pudo ser 

más individual que en el resto de las materias.  

La asignatura se divide en cuatro bloques: Álgebra, Análisis, Geometría y 

Estadística y Probabilidad. Por medio de estos analizamos los contenidos de las 

Matemáticas en la educación secundaria, así como los distintos métodos de enseñanza, 

participando en la toma colectiva de decisiones. Se llevaron a cabo ensayos de clase en el 

aula, análisis de libros de texto y exámenes, desarrollo de habilidades con las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC), etc. 

Han resultado unos bloques muy constructivos. Las competencias desarrolladas 

fueron de gran aplicación durante las prácticas en el centro docente, así como para el 

futuro profesional en el ámbito de la educación. 
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 Discurso Oral y Escrito 

 La asignatura está dentro de la oferta optativa del Máster. Se desarrolló en un 

ambiente muy interdisciplinar, compartiendo ideas, experiencias y opiniones con un 

alumnado de diversas especialidades. 

 Analizamos el discurso oral y escrito, dando una gran importancia al contexto del 

día a día, evaluando los debates de los presidentes de los grupos políticos en España, 

reuniones internacionales en La Casa Blanca, etc. Debido a la crisis sanitaria, la última 

parte de la asignatura la desarrollamos en casa, trabajando sobre proxémica, cortesía y 

cinésica del lenguaje hablado y escrito. Terminamos la asignatura con un proyecto final 

en el cual nos grabamos impartiendo una clase con el objetivo de ser evaluados por el 

profesor, analizando, entre ambos, los aspectos a mejorar relativos a la comunicación. 

 La asignatura ha resultado realmente interesante, aportando pautas de 

comunicación importantes para mejorar la transmisión de información en clase y 

mejorando de esta forma el clima del aula. 

 

 Diseño y Desarrollo del Curriculum 

 La asignatura constó de sólo dos ECTS, siendo la más corta del Máster. Gracias a 

la metodología del profesorado, el ambiente de trabajo en el aula fue muy agradable. 

Se comenzó analizando la legislación vigente, reflexionando, a continuación, 

sobre los elementos del currículo, estableciendo las relaciones entre ellos. Nos 

adentramos en los conceptos de evaluación y metodología, ayudados por numerosos 

ejemplos y referencias a los documentos oficiales del sobre Educación del Principado de 

Asturias. 

Resultó ser una asignatura interesante, aprovechando en gran medida el tiempo. 

Supuso una buena base, ayudando a, posteriormente, profundizar en los conceptos 

tratados. 

 

 Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa 

La asignatura fue cursada durante el segundo semestre, coincidiendo con el 

Prácticum. La considero una asignatura clave en el Máster, puesto que los futuros 
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docentes debemos tener bien interiorizado que la educación está en continuo cambio y 

debemos adaptarnos, de la mejor manera posible, a cambios en el proceso de 

enseñanza. Por otra parte, creo que se podría haber rentabilizado más el tiempo 

empleado en la asignatura.  

Con los temas relativos a conceptos de innovación docente, proyectos de 

innovación docente e investigación educativa ligada a la innovación docente 

desarrollamos en gran medida el trabajo en equipo, distintas medidas innovativas que 

pudimos llevar a cabo en los centros, habilidades en la investigación educativa 

profesional y un uso eficaz de las TIC. Realizamos varios proyectos, tales como: 

“Taller x pares de Evaluación de Innovaciones” en el que desarrollamos un póster en 

el que se explica una medida de innovación u otro proyecto relativo a un breve artículo 

sobre innovación o investigación. 

La asignatura ha resultado muy motivante para llevar la innovación a la práctica 

en el día a día, compartiendo opiniones y experiencias en la asignatura. El realizar el 

Prácticum de forma simultánea complementó la parte teórica con la práctica, 

mejorando el aprendizaje de los conceptos y la concienciación sobre su importancia.  

 

 Procesos y Contextos Educativos 

Esta asignatura tiene una asignación de 7 ECTS, con una gran cantidad de 

conceptos y trabajos, constituye una de las asignaturas más densas del Máster. Esta se 

divide en cuatro bloques. 

En el bloque 1 se trabajan las características organizativas de las etapas y 

centros de secundaria. Se centra en conocer la organización y el funcionamiento de los 

centros educativos, un estudio de la normativa y legislación educativa a lo largo de la 

historia, los niveles obligatorios y opcionales, un análisis del Proyecto Educativo de 

Centro (PEC) y otros aspectos relativos a los centros de secundaria. 

En el bloque 2 se trabaja sobre la interacción, comunicación y convivencia en 

el aula, con ánimo de dominar los procesos de interacción en el aula, conocer técnicas 
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para la resolución y reducción de conflictos, dominar los procesos de normativización 

en el aula y técnicas para propiciar un buen clima de trabajo en el aula.  

El bloque 3 es relativo a la tutoría y la orientación educativa. En este bloque 

hemos aprendido a conocer cómo aplicar los distintos recursos para la recogida de 

información que competen al profesorado en su tarea tutorial, a organizar planes de 

trabajo individualizados, a incorporar en el programa del aula actividades para la 

mejora de aprendizajes de todo el alumnado, para finalizar con una programación 

tutorial con el alumnado que fomente el trabajo en equipo y la participación de las 

familias. 

El último bloque es el cuarto, dedicado a atender la diversidad. Se busca 

identificar principios psicopedagógicos que guían la actuación docente en la atención 

a la diversidad del alumnado, diferenciar los tipos de necesidades educativas y cómo 

atenderlas, analizar contextos socioeducativos y adaptar los programas de enseñanza 

para atender de forma más individualizada a aquel alumnado que presente más 

dificultades en el proceso de aprendizaje. 

Los distintos bloques han resultado ser una formación académica esencial y útil 

para poder comprender los distintos procesos y contextos educativos. Teniendo un 

punto de vista más amplio de la Educación y todo lo que esta conlleva. 

 

 Sociedad, Familia y Educación 

La asignatura corresponde al primer semestre. Analiza la relación entre la 

sociedad y las familias con el centro, su relevancia y de qué modo fomentarla o 

encaminarla hacía mejorar el proceso educativo del alumnado. 

Se trabajó sobre género, igualdad, derechos humanos, estereotipos de género y 

etnia y el papel de la familia en la educación. A estos conceptos los acompañaron 

múltiples debates, recursos TIC y trabajos grupales sobre la relación de los centros 

docentes con las familias entre otras cosas. 
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A mi entender, a los primeros temas de la asignatura se les dedico mucho 

tiempo, ya que, en mi opinión, temas relativos a los DDHH, los estereotipos o el 

género, los considero conceptos que deben ser adquiridos independientemente del 

Máster, obligar a todo el alumnado a asistir a ello, dejando otros temas relativos al 

funcionamiento de los centros de secundaria sin poder ver en profundidad no lo 

considero óptimo. Por otra parte, la relación de las familias con el centro resulto de 

gran interés, tomando conciencia de la importancia de la Educación en todos los 

ámbitos del alumnado, no sólo en el aula. 

 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Una asignatura de muy corta duración, pero no por ello irrelevante. Con el gran 

avance de las TIC en todos los aspectos de la vida, facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con estos recursos es crucial.  

 Con una gran participación grupal, hemos conocido las múltiples y diversas 

herramientas informáticas a nuestro alcance. Elaborando, como trabajo final, una 

colección de recursos TIC para la docencia, los cuales pudimos llevar al aula durante 

el Prácticum. 

 

 Prácticum 

 Las prácticas en el centro de secundaria han resultado ser una experiencia 

excelente, complementando la formación recibida en el Máster y con un gran 

aprendizaje diario.  

La realización de estas prácticas ha contribuido sustancialmente a la formación 

integral, adentrándonos de lleno en la realidad profesional, con la posibilidad de 

contrastar y aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en el Máster. 

Además, las prácticas han favorecido el desarrollo de un gran número de competencias, 

viviendo una experiencia que tendrá una repercusión directa en la enseñanza y el 

aprendizaje del alumnado a través del profesorado. 



 

 
9 

 

Estimulado por las asignaturas del Máster que cursamos de forma simultánea 

al Prácticum, las prácticas han favorecido la innovación, la creatividad y el 

emprendimiento, pudiendo llevar a la práctica multitud de proyectos e ideas, siendo 

muy bien acogidos por el profesorado del centro. A lo largo de las prácticas han surgido 

escasos problemas, hemos gozado de gran apoyo por parte de los compañeros docentes 

del centro, de los estudiantes y de los profesores del Máster 

Conforme a lo estipulado en el cuaderno de prácticas, se ha llevado a cabo un 

profundo estudio de los documentos oficiales y distintos aspectos del centro, aportando 

esto mayor conocimiento y concienciación sobre los aspectos que se han tratado en el 

Máster. 

En conclusión, las prácticas han resultado, como se ha indicado, muy 

satisfactorias, suponiendo una gran fuente de conocimientos y una oportunidad 

excelente para aprender, desarrollando tanto aspectos académicos como personales. 

Agradecer toda la ayuda brindada por parte del centro docente y de la Universidad de 

Oviedo. Ha resultado ser una increíble oportunidad de contribuir en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, haciendo esta experiencia algo único e 

inolvidable.  
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4. Propuesta de programación docente 

4.1. Introducción 

 La siguiente propuesta de programación docente para la asignatura de 

Matemáticas correspondiente al curso de 2º de la ESO. De acuerdo con la normativa 

vigente formulada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), de 30 de 

junio de 2015, por el que se regula la organización y se establece el currículo de la ESO 

en el Principado de Asturias. 

 La Matemática, según la RAE, es una ciencia deductiva que estudia las 

propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y 

sus relaciones. 

 Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra 

cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarlas y comprenderlas. Se trata de 

una ciencia viva. Miremos donde miremos, las Matemáticas están ahí, las veamos o 

no. Con su gran relevancia en razonamientos lógicos, toma de decisiones, 

interpretación de la información, comprensión del entorno que nos rodea, desarrollo de 

percepción espacial, etc. Conforma una asignatura de inmensa importancia para el 

desarrollo académico y personal del alumnado. 

 El aprendizaje de las Matemáticas debe hacerse de lo concreto a lo abstracto, 

de lo sencillo a lo complejo. Los nuevos conocimientos han de relacionarse con los ya 

aprendidos y contextualizarlos en el día a día. Posteriormente se ampliarán 

progresivamente la complejidad de las situaciones y el nivel de abstracción de los 

conceptos. 

 El desarrollo del pensamiento matemático contribuye de forma transversal a las 

distintas asignaturas del curso, trabajando todas las competencias clave y aportando un 

desarrollo académico completo. 
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4.2. Objetivos  

Según lo establecido en el BOPA, de 30 de junio de 2015, la ESO contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los DDHH, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 

su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, iniciativa, 

trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.   

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, 

lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa 

y solidaria en su desarrollo y mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y 

formativo de las Matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. 

Concretamente, las Matemáticas tendrán por objetivo 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. 
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 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. 

 Identificar los elementos matemáticos 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. 

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos tanto para realizar 

cálculos 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, mostrando 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

 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 

distintos fenómenos sociales.  
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4.3. Competencias Clave 

La materia de Matemáticas, en todas y cada una de sus unidades didácticas, contribuye 

al desarrollo de las siete competencias clave. 

1. Comunicación lingüística (CCL): es la habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita, y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa 

en todos los posibles contextos sociales y culturales. La materia de Matemáticas 

contribuye en gran medida mediante la expresión oral y escrita de las ideas, 

razonamientos, procesos realizados, etc. La capacidad de comprender y extraer 

información de los problemas. Además de incrementar el vocabulario con una 

terminología específica. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático 

con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Se trata de 

la competencia más relevante en la asignatura, al estar directamente relacionada 

con esta. A lo largo de las unidades didácticas se trabajará en profundidad y de 

forma continua la competencia en cuestión. 

3. Competencia Digital (CD): entraña un conocimiento de las distintas TIC, a 

partir de un uso seguro y crítico. Esta competencia adquiere todo su sentido 

cuando las herramientas tecnológicas se incorporan al proceso educativo como 

recursos didácticos. A lo largo de la programación se detallará el uso de 

distintas herramientas para interiorizar y analizar los conceptos facilitados por 

las TIC. 

4. Aprender a aprender (AA): se basa en ser consciente del propio proceso de 

aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, autodeterminando 

las oportunidades disponibles y siendo capaz de superar los obstáculos con el 

fin de culminar el aprendizaje con el mayor éxito posible. Gracias a las 

Matemáticas se logrará adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

capacidades. Un razonamiento deductivo que permita analizar los instrumentos 

propios del método científico. La motivación y la confianza son vitales para la 

adquisición de esta competencia.  

5. Competencias Sociales y Cívicas (CSC): recoge todas las habilidades 

personales, sociales e interculturales que preparan a las personas para participar 
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de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional, 

especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para 

resolver conflictos. La adquisición de esta competencia incide en la capacidad 

de las Matemáticas, sobre todo análisis funcional y estadístico, para aportar 

criterios científicos y racionales a la predicción de fenómenos sociales en toda 

clase de decisiones. Así como interpretar la información de manera crítica y 

objetiva. De esta forma, el alumnado estará preparado para participar 

plenamente en la vida cívica gracias al pleno conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas. 

6. Sentidos de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): se entiende por esta 

competencia a la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. 

Ligado con la creatividad, la innovación y asunción de riesgos, que han de ser 

motivados por el alumnado a través de una planificación y gestión de proyectos 

con el objetivo de alcanzar el resultado deseado. Esta competencia es crucial a 

la hora de estimular la curiosidad del alumnado, suscitando en ellos interés por 

la educación. Las Matemáticas continuamente trabajan este aspecto mediante 

la resolución de problemas, reflexionando sobre los procesos realizados y la 

extrapolación de métodos. El alumnado se enfrenta a obstáculos en los que 

refleja en lenguaje matemático sus ideas valorando su coherencia en el proceso 

de resolución. 

7. Conciencia y expresión cultural (CEC): hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de los distintos tipos de arte, 

como la música, la arquitectura, la literatura, etc. Además de tomar conciencia 

sobre la herencia cultural del entorno en el que vivimos. Las unidades didácticas 

por tratar acercarán la realidad de las Matemáticas a todo tipo de expresión 

cultural de nuestra sociedad, valorando su parte artística y su relevancia 

histórica, en la cual se ha ido progresando a través de retos y desafíos en los 

que ha ido trabajando la comunidad científica. 
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4.4. Metodología  

La metodología didáctica se puede definir como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, consciente y 

reflexivamente, enfocadas a posibilitar y favorecer el aprendizaje del alumnado para la 

consecución de los objetivos didácticos planteados. 

La metodología que se va a utilizar será activa, orientada a despertar la 

motivación en el alumnado, centrando las explicaciones en este, buscando impulsar un 

clima favorable de participación y un desarrollo crítico del alumnado atendiendo a 

todas las competencias. Las distintas estrategias se pueden sintetizar en las siguientes: 

 Actividades de introducción: se realizarán en la primera sesión de cada unidad 

didáctica y tendrán como objetivo acercarse al contexto histórico de los conceptos 

a estudiar analizando su relevancia en el día a día. El uso de recursos TIC es vital 

para maximizar el efecto de estas actividades sobre la motivación del alumnado. 

 Repasos y síntesis diarias: al inicio de cada clase se recordarán las nociones 

aprendidas los días anteriores. Se corregirán los ejercicios propuestos para casa, 

fomentando que todo el alumnado siga el ritmo del aula y reforzando el de aquellos 

que ya lo hayan comprendido. Al finalizar las sesiones se hará una breve síntesis 

de lo aprendido. 

 Desarrollo de las sesiones: se buscará adaptar los recursos al contexto social del 

centro y a los intereses del alumnado. Clases expositivas claras y bien planificadas, 

anticipándose a los errores comunes del alumnado para orientarlo. Asimismo, 

fomentando actividades en equipos, en la que el alumnado trabaje de forma 

colaborativa. Los recursos TIC son una importante herramienta complementaria a 

la formación académica. 

 Actividades de recuperación: desarrolladas para lograr que el alumnado que no 

haya logrado seguir las explicaciones al mismo ritmo que el resto del grupo 

disponga del material necesario y la orientación del profesorado para lograr un 

éxito académico. 

 Proyectos de investigación: una vez cada semestre se llevarán a cabo proyectos 

para estimular la creatividad y emprendimiento del alumnado, relacionado con las 
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Matemáticas. Las conclusiones de cada trabajo serán compartidas entre el 

alumnado. 

4.5. Secuenciación y temporalización 

La asignatura se organiza en cinco bloques:  

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 Números y Álgebra 

 Geometría 

 Funciones 

 Estadística y Probabilidad  

Un total de 15 unidades didácticas (UD) son repartidas en los distintos bloques. 

El primer bloque se trabaja transversalmente a lo largo de toda la asignatura. 

De acuerdo con el BOPA, de 6 de junio de 2019, el calendario escolar fija un 

mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. El curso de 2º de la ESO 

todos los días lectivos cuentan con una hora dedicada a las Matemáticas. En el primer 

trimestre 65, en el segundo 59 y en el tercero 51. En la siguiente tabla se especifican las 

sesiones dedicadas a cada unidad didáctica y el orden de estas, con un total de 169 

sesiones destinadas a las unidades didácticas. Tres sesiones al inicio de cada trimestre 

estarán orientadas a repasar conceptos y concienciar sobre la importancia de lo que se 

estudiará y otras tres al final de cada trimestre para pruebas de recuperación y refuerzo. 

 

Trimestre Unidades didácticas Número de 

sesiones 

1º UD 1. Números enteros 9 

UD 2. Fracciones 11 

UD 3. Potencias y raíz cuadrada 9 

UD 4. Números decimales  

UD 5. Expresiones algebraicas 12 

UD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 12 
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2º UD 7. Sistemas de ecuaciones 14 

UD 8. Funciones 10 

UD 9. Proporcionalidad numérica 10 

UD 10. Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. 

Escalas 

13 

UD 11. Figuras planas. Áreas 10 

3º UD 12. Cuerpos geométricos. Áreas 12 

UD 13. Volumen de cuerpos geométricos 11 

UD 14. Estadística 12 

UD 15. Probabilidad 11 

Tabla 1. Distribución temporal de los bloques y unidades didácticas. 

 

Para el desarrollo de esta temporalización se ha tenido en cuenta la estructura 

interna de las Matemáticas, las primeras unidades didácticas corresponden a 

conocimientos más básicos, las últimas tratarán conceptos más específicos. Números y 

Álgebra es el primer bloque en ser explicado debido a su uso en el resto de los bloques, 

una correcta interiorización de conceptos incluidos en él dará mayores facilidades para 

los siguientes. Las sesiones destinadas a cada unidad didáctica han sido adjudicadas 

atendiendo a las dificultades y densidad que presentan los conceptos de esta, además de 

la temporalización de cada trimestre
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4.6. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

 La siguiente tabla establece la relación entre los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave (CCCC) 

en cada unidad didáctica según lo estipulado en el BOPA, de 30 de junio de 2015. Los contenidos relativos al bloque I de procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas se trabajan a lo largo de todas las unidades didácticas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UD1. Números enteros 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CCCC 

Números enteros. 

Representación, ordenación en la 

recta numérica y operaciones. 

Operaciones con calculadora. 

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. 

 Comprende el conjunto de los números 

enteros, así como sus propiedades. 

 Identificar y utilizar los números 

enteros para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

 Emplea adecuadamente los números 

enteros y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

CCL 

CMCT 

CSC 
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 Realizar operaciones con números enteros. 

 Utilizar el tipo de número más adecuado 

para intercambiar información de tipo 

cuantitativa.  

 Resolver problemas cotidianos en los que 

aparezcan los distintos tipos de números y 

de operaciones y presentando los 

resultados obtenidos de la forma más 

adecuada. 

 Representar el conjunto de números 

enteros en la recta. 

tecnológicos, cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos. 

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. 

 Realizar con eficacia operaciones 

combinadas con números enteros, 

 Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros con eficacia, 

bien mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

CMCT 
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respetando la jerarquía de las operaciones 

eligiendo el método de cálculo más 

adecuado a cada situación 

UD 2. Fracciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Fracciones en entornos 

cotidianos. Fracciones 

equivalentes. Comparación de 

fracciones. Representación, 

ordenación y operaciones. 

Utilizar números fraccionarios y sus 

operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. 

 Comprender el concepto de fracción y 

reconocer sus distintos elementos. 

 Identificar fracciones equivalentes. 

 Aplicar los criterios de divisibilidad para 

reducir fracciones a común denominador. 

 Realizar comparaciones entre fracciones. 

 Identifica los distintos tipos de 

números (naturales, enteros, 

fraccionarios) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información 

cuantitativa. 

 Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de 

números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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 Utilizar el tipo de número más adecuado 

para intercambiar información de tipo 

cuantitativo. 

Resolver problemas cotidianos en los que 

aparezcan los distintos tipos de números y de 

operaciones y presentando los resultados 

obtenidos de la forma más adecuada. 

 Emplea adecuadamente los distintos 

tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos. 

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. 

 Ordenar y representar en la recta numérica 

fracciones sencillas. 

 Realizar operaciones sencillas con 

fracciones. 

Comprender el concepto de fracción opuesta. 

 Reconoce nuevos significados y 

propiedades de los números en 

contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales. 

 Aplica los criterios de divisibilidad 

por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer 

en factores primos números naturales 

y los emplea en ejercicios, 

actividades y problemas 

contextualizados. 

 

CCL 

CMCT 
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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. 

 Realizar con eficacia operaciones 

combinadas, con los distintos tipos de 

números, respetando la jerarquía de las 

operaciones y eligiendo la notación y el 

método de cálculo más adecuado a cada 

situación 

 Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros y fraccionarios 

con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

  

CMCT 

Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

enteros y fracciones, estimando la coherencia 

y precisión de los resultados obtenidos. 

 Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos 

o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el 

problema. 

 Realiza cálculos con números 

naturales, enteros y fraccionarios 

CMCT  

CD  

AA  

SIEE 
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 Elegir la forma de cálculo más apropiada a 

cada situación (mental, escrita o con 

calculadora) para realizar cálculos con 

números naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales. 

 Utilizar la calculadora para el cálculo de 

expresiones numéricas con operaciones 

combinadas. 

 Estimar la coherencia y la precisión de los 

resultados obtenidos 

decidiendo la forma más adecuada 

(mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa. 

UD3. Potencias y raíz cuadrada 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. Estimación y 

obtención de raíces aproximadas 

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. 

 Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente 

natural y aplica las reglas básicas de 

las operaciones con potencias. 

 

CCL 

CMCT 
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· Utilizar las propiedades de las operaciones 

con potencias cuya base es un número 

natural, entero o fracción y el exponente un 

número entero. 

· Conoce las partes de una raíz cuadrada. 

· Resuelve raíces cuadradas exactas. 

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. 

 Realizar con eficacia operaciones 

combinadas, incluidas las potencias, con 

los distintos tipos de números, respetando 

la jerarquía de las operaciones y eligiendo 

la notación y el método de cálculo más 

adecuado a cada situación 

 Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros y fraccionarios 

con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

  

CMCT 

UD4. Números decimales 
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Contenidos Contenidos Contenidos Contenidos 

Relación entre fracciones y 

decimales. Conversión y 

operaciones. 

 

Potencias de base 10. Utilización 

de la notación científica para 

representar números grandes y 

pequeño. 

Utilizar números decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para 

recoger, transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

 Utilizar el tipo de número más adecuado 

para intercambiar información de tipo 

cuantitativo. 

 Resolver problemas cotidianos en los que 

aparezcan los distintos tipos de números y 

de operaciones y presentando los 

resultados obtenidos de la forma más 

adecuada. 

 Identifica los números decimales y 

los utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

 Calcula el valor de expresiones 

numéricas de distintos tipos de 

números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 

 Emplea adecuadamente los distintos 

tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, 

los resultados obtenidos. 

CCL  

CMCT  

CSC 



 

 
27 

 

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. 

 Identifica la parte entera y decimal. 

 Ordena y representa los números 

decimales en la recta real. 

 Aproximar número decimales por 

redondeo o truncamiento controlando 

el error cometido en casos concretos. 

 Comparar fracciones convirtiéndolas 

en números decimales. 

 Relacionar fracciones, números 

decimales y porcentajes con el mismo 

valor, utilizando la expresión más 

adecuada para realizar operaciones. 

 Realiza operaciones con números 

decimales. 

 Realiza operaciones de redondeo y 

truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación 

y lo aplica a casos concretos. 

 Realiza operaciones de conversión 

entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, 

para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

 Utiliza la notación científica, valora 

su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes. 

CCL 

CMCT 
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 Realiza aproximaciones decimales de 

una raíz cuadrada. 

 Utilizar la notación científica para 

expresar números muy grandes o 

pequeños y operar con ellos. 

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. 

 Realizar con eficacia operaciones 

combinadas, incluidas las potencias, 

con los distintos tipos de números, 

respetando la jerarquía de las 

operaciones y eligiendo la notación y el 

método de cálculo más adecuado a 

cada situación 

 Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros, decimales y 

fraccionarios con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

  

CMCT 
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Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números 

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, 

enteros, fraccionarios y decimales. 

 Utilizar la calculadora para el cálculo 

de expresiones numéricas con 

operaciones combinadas. 

 Estimar la coherencia y la precisión de 

los resultados obtenidos 

 Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos 

o aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el 

problema. 

 Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

CMCT  

CD  

AA  

SIEE 

UD5. Expresiones algebraicas 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Iniciación al lenguaje algebraico. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes generales 

que los rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas. 

 Definir expresión algebraica y los 

conceptos relativos a esta. 

 Realizar operaciones con monomios. 

 Definir polinomio, término, término 

independiente y grado del polinomio. 

 Realizar operaciones con polinomios. 

 Utilizar el lenguaje algebraico para 

representar propiedades y relaciones entre 

conjuntos numéricos. 

 Calcular el valor numérico de expresiones 

algebraicas con varias variables. 

 Describe situaciones o enunciados 

que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

 Identifica propiedades y leyes 

generales a partir del estudio de 

procesos numéricos recurrentes o 

cambiantes, las expresa mediante el 

lenguaje algebraico y las utiliza para 

hacer predicciones. 

 Utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE 
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 Desarrollar y simplificar expresiones 

sencillas en las que aparezcan el cuadrado 

de un binomio o una suma por una 

diferencia. 

UD6. Ecuaciones de primer y segundo grado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Traducción de expresiones del 

lenguaje cotidiano que 

representen situaciones reales al 

algebraico y viceversa. 

 

El lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales 

basados en la observación de 

pautas y regularidades. Valor 

Utilizar el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer y 

segundo grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

 Definir igualdad algebraica, identidad y 

ecuación.  

 Definir los elementos de una ecuación. 

 Resolver ecuaciones de primer grado con 

paréntesis y denominadores por métodos 

algebraicos. 

 Comprueba, dada una ecuación, si un 

número o números son solución de 

esta. 

 Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

CCL  

CMCT  

AA 
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numérico de una expresión 

algebraica. 

 

Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con 

polinomios en casos sencillos. 

 Resolver una ecuación de segundo grado 

interpretando las soluciones obtenidas. 

 Interpretar y valorar la coherencia de los 

resultados obtenidos. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD7. Sistemas de ecuaciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Ecuaciones de primer grado con 

una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de 

segundo grado con una incógnita 

(método algebraico). Resolución. 

Interpretación de las soluciones. 

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 

 Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, las 

CCL  

CMCT  

AA 
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Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas. 

 

Sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. 

Resolución de problemas. 

algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

 Plantear sistemas de ecuaciones lineales 

para resolver problemas de su entorno 

cercano. 

 Interpretar y valorar la coherencia de los 

resultados obtenidos 

resuelve e interpreta el resultado 

obtenido 

UD8. Funciones 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Graficas que corresponden a 

funciones y gráficas que no. 

Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de 

la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a 

Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

 Definir coordenadas cartesianas y sus 

elementos. 

 Definir función, variable independiente y 

dependiente. 

 Localiza puntos en el plano a partir 

de sus coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus 

coordenadas 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE 
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partir de la ecuación y obtención 

de la ecuación a partir de una 

recta. 

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. 

 Reconocer las distintas formas de expresar 

una función, mediante un enunciado, una 

tabla de valores, una ecuación o una 

gráfica. 

 Reconocer la relación entre las distintas 

formas de expresar una función. 

 Encontrar la expresión algebraica que 

describe la relación funcional entre dos 

variables cuando su gráfica es una recta. 

 

 Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras 

y elige la más adecuada en función 

del contexto 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE 

Utilización de calculadoras 

gráficas y programas de 

ordenador para la construcción e 

interpretación de gráficas y para 

Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

 Reconoce si una gráfica representa o 

no una función. 

CMCT  

AA 
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apreciar la importancia de la 

selección de ejes, unidades y 

escalas. 

 Reconocer si una gráfica dada se 

corresponde o no con una función. 

 Realizar un estudio de una función en base 

a su continuidad, puntos de corte con los 

ejes, crecimientos y decrecimiento, 

máximo y mínimos. 

 Reconocer funciones de proporcionalidad 

directa y funciones lineales. 

 Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características 

UD9. Proporcionalidad numérica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

 

Razón y proporción. Magnitudes 

directa e inversamente 

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. 

 Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversón o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones 

cotidianas.  

 Analiza situaciones sencillas y 

reconoce que intervienen magnitudes 

CMCT  

CSC  

SIEE 
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proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

 

Resolución de problemas en los 

que intervengan la 

proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones 

porcentuales. Repartos directa e 

inversamente proporcionales. 

 Definir razón de dos números y 

proporción. 

 Identificar la existencia de 

proporcionalidad directa o inversa entre 

dos magnitudes. 

 Calcular repartos directa e inversamente 

proporcionales. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en 

los que se utilicen los porcentajes o las 

relaciones de proporcionalidad directa o 

inversa. 

 Calcular aumentos y disminuciones 

porcentuales. 

 Analizar situaciones cotidianas en las que 

intervienen magnitudes que no son directa 

ni inversamente proporcionales. 

que no son directa ni inversamente 

proporcionales. 

UD10. Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. Escalas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 
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Proporcionalidad de segmentos. 

Semejanza: figuras semejantes. 

Criterios de semejanza.  

  

Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

 

Utilización de los teoremas de 

Tales y Pitágoras para resolver 

problemas y obtener medidas y 

comprobar relaciones entre 

figuras.  

  

Analizar e identificar figuras semejantes, 

calculando la escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos semejantes. 

 Reconocer, entre un conjunto de figuras, 

las que son semejantes.  

 Enunciar las condiciones para que dos 

figuras sean semejantes.   

 Definir razón de semejanza.  

 Determinar, dadas dos figuras semejantes, 

la razón de semejanza.   

 Calcular la longitud de los lados de una 

figura que es semejante a una dada, 

conocida la razón de semejanza.   

 Construir una figura semejante a una dada, 

conocida la razón de semejanza.   

 Calcular la razón entre las superficies de 

dos figuras semejantes.  

 Reconoce figuras semejantes y 

calcula la razón de semejanza y la 

razón de superficies y volúmenes de 

figuras semejantes. 

 Utiliza la escala para resolver 

problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de 

semejanza 

CMCT  

AA 
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Uso de herramientas 

informáticas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

 Calcular la razón entre los volúmenes de 

dos cuerpos semejantes.   

 Conocer el concepto de escala.  

 Aplicar el concepto de escala para 

interpretar planos y mapas. 

Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener 

medidas de longitudes.  

 Dividir un segmento en partes 

proporcionales a otros segmentos dados.   

 Comprender e interpretar el Teorema de 

Tales.  

 Utilizar el teorema de Tales para obtener 

medidas indirectas utilizando la semejanza.  

 Reconocer triángulos en posición de Tales  

 Resolver problemas contextualizados en su 

entorno, que presenten situaciones de 

 Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados. 

Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos 

homólogos de dos polígonos 

semejantes.  

 Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo 

indirecto de longitudes 

CMCT  

AA  

SIEE  

CEC 
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semejanza y que precisen del cálculo de 

perímetros de figuras geométricas. 

Reconocer el significado aritmético del 

teorema de Pitágoras y el significado 

geométrico y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. Conocer el 

enunciado del teorema de Pitágoras.  

 Comprender el significado aritmético y 

geométrico del teorema de Pitágoras.  

 Identificar ternas pitagóricas y construir 

triángulos rectángulos cuyos lados sean 

ternas pitagóricas, reconociendo la 

hipotenusa y los catetos.  

 Aplicar el teorema de Pitágoras a la 

resolución de problemas de cálculo de 

longitudes y de áreas en polígonos 

regulares. 

 Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los utiliza para la 

búsqueda de ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre 

los lados del triángulo rectángulo.   

 Aplica el teorema de Pitágoras para 

calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

CMCT  

AA  

SIEE  

CEC 
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 · Aplicar el teorema de Pitágoras a la 

resolución de problemas geométricos en 

contextos reales. 

UD11. Figuras planas. Áreas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros y 

cuerpos redondos. Cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. 

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. 

 Conocer las distintas figuras planas. 

Identificar sus elementos. 

 Reconocer los elementos característicos de 

un triángulo rectángulo. 

 Definir y hallar ángulos interiores y 

centrales de un polígono.  

 Reconoce y describe las propiedades 

características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc. 

 Define los elementos característicos 

de los triángulos, trazando los 

mismos y conociendo la propiedad 

común a cada uno de ellos, y los 

clasifica atendiendo tanto a sus lados 

como a sus ángulos. 

 Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados opuestos 

CMCT  

AA 
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y conociendo sus propiedades 

referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

 Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

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. 

 Calcular el área de polígonos 

 Comprender las fórmulas del área de los 

polígonos. 

 Hallar la longitud de una circunferencia. 

 Resuelve problemas relacionados con 

distancias, perímetros, superficies y 

ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, utilizando 

las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas.  

 Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un 

sector circular, y las aplica para 

resolver problemas geométricos. 

CMCT  

CD 

CSC 
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 Calcular el área de un círculo, un sector y 

una corona circulares. 

 Utilizar las unidades y la precisión 

adecuadas al contexto del problema 

planteado. 

Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

 Comprender y diferenciar los conceptos de 

longitud y superficie, así como las 

unidades asociadas a cada una de las 

magnitudes. 

 Realizar estimaciones sobre el tamaño de 

los objetos y las medidas pedidas de los 

mismos, utilizando las unidades adecuadas. 

 Utilizar conceptos y estrategias diversas 

para calcular perímetros, y áreas de figuras 

sencillas sin aplicar las fórmulas. 

 Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas de 

cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE  

CEC 
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 Determinar qué datos son necesarios para 

resolver un problema geométrico. 

 Resolver problemas cercanos a su entorno 

en el que aparezcan los elementos 

estudiados. 

 Explicar el proceso seguido para resolver 

problemas geométricos. 

TERCER TRIMESTRE 

UD12. Cuerpos geométricos. Áreas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Desarrollos planos y 

elementos característicos, 

clasificación. Áreas y 

volúmenes. 

Analizar distintos cuerpos geométricos 

(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus 

elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, secciones al cortar 

con planos, cuerpos obtenidos mediante 

secciones, simetrías, etc.). 

 Analiza e identifica las características 

de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado. 

 Construye secciones sencillas de los 

cuerpos geométricos, a partir de 

cortes con planos, mentalmente y 

CMCT  

AA 
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 Definir las posiciones relativas de las 

rectas y planos en el espacio. 

 Reconocer los elementos característicos de 

poliedro. 

 Definir poliedro regular. 

 Estudiar los cinco poliedros regulares. 

 Definir poliedro regular y reconocer los 

cinco poliedros regulares. 

 Reconocer, describir, clasificar y 

representar los cuerpos geométricos 

presentes en el entorno. 

 Identificar los principales elementos de los 

poliedros: vértices, aristas, altura, caras, 

etc.  

 Identificar los elementos básicos del 

cilindro, el cono y la esfera: centro, radio, 

altura, generatriz, etc. 

 Representar, dado un cuerpo geométrico, 

su desarrollo plano.  

utilizando los medios tecnológicos 

adecuados. 

 Identifica los cuerpos geométricos a 

partir de sus desarrollos planos y 

recíprocamente 
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 Visualizar las secciones obtenidas al cortar 

los cuerpos geométricos por planos, 

utilizando materiales manipulativos o 

herramientas informáticas sencillas 

Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

 Define cuerpo de revolución 

 Construir, a partir de su desarrollo plano, 

el cuerpo geométrico correspondiente. 

 Calcular áreas de poliedros y cuerpos de 

revolución mediante fórmulas o medidas 

indirectas. 

 Resolver problemas cercanos a su entorno 

en el que aparezcan los elementos 

estudiados. 

 Resolver problemas que requieran la 

estimación o el cálculo de valores de 

 Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas de 

cuerpos geométricos, utilizando los 

lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE  

CEC 
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magnitudes referentes a cuerpos en el 

espacio (poliedros, cuerpos de revolución) 

o medidas indirectas en las que haya que 

utilizar la semejanza de figuras 

geométricas. 

 Explicar el proceso seguido para resolver 

problemas geométricos 

UD13. Volúmenes de cuerpos geométricos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros y 

cuerpos redondos. Cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico. 

Resolver problemas que conlleven el cálculo 

de longitudes, superficies y volúmenes del 

mundo físico, utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. 

 Definir volumen de un cuerpo 

 Comprender y diferenciar los conceptos de 

longitud, superficie y volumen, así como 

las unidades asociadas a cada una de las 

magnitudes. 

 Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados. 

CCL  

CMCT  

AA  

SIEE  

CEC 
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 Realizar estimaciones sobre el tamaño de 

los objetos y las medidas pedidas de los 

mismos, utilizando las unidades adecuadas. 

 Utilizar conceptos y estrategias diversas 

para calcular volúmenes de figuras 

sencillas sin aplicar las fórmulas. 

 Determinar qué datos son necesarios para 

resolver un problema geométrico. 

 Calcular volúmenes de poliedros y cuerpos 

de revolución mediante fórmulas o 

medidas indirectas. 

 Resolver problemas cercanos a su entorno 

en el que aparezcan los elementos 

estudiados. 

 Resolver problemas que requieran la 

estimación o el cálculo de valores de 

magnitudes referentes a cuerpos en el 

espacio (poliedros, cuerpos de revolución) 

o medidas indirectas en las que haya que 
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utilizar la semejanza de figuras 

geométricas.  

 Explicar el proceso seguido para resolver 

problemas geométricos 

UD14. Estadística 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Frecuencia relativa de un suceso 

y su aproximación a la 

probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

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. 

 Define estadística 

 Define población, muestra e 

individuo desde el punto de vista de 

la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

 Reconoce y propone ejemplos de 

distintos tipos de variables 

estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

 Organiza datos, obtenidos de una 

población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus 

CCL  

CMCT  

AA  

CSC  

SIEE  

CEC 
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 Define variable estadística 

 Clasifica las variables estadísticas según 

sus posibles valores en cualitativas y 

cuantitativas. Dentro de estas últimas en 

discretas y continuas. 

 Define los distintos tipos de frecuencias y 

comprende la relación entre ellas. 

 Realiza una tabla de frecuencias a partir de 

los datos iniciales. 

 Define y reconoce gráficos estadísticos. 

 Define media aritmética, mediana, moda y 

rango. 

 Calcula las medidas estadísticas para 

resolver problemas.  

 

frecuencias absolutas y relativas, y 

los representa gráficamente. 

 Calcula la media aritmética, la 

mediana (intervalo mediano), la moda 

(intervalo modal), y el rango, y los 

emplea para resolver problemas. 

 Interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de 

comunicación. 

Utilizar herramientas tecnológicas para 

organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes 

y comunicar los resultados obtenidos que 

 Emplea la calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia 

CCL  

CMCT  

CD  
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respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. 

 Resolver problemas cercanos a su entorno 

en el que aparezcan datos estadísticos. 

 Utiliza las herramientas TIC para 

comprender los conceptos estadísticos. 

 Explicar el proceso seguido para resolver 

los problemas estadísticos. 

central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

 Utiliza las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

para comunicar información resumida 

y relevante sobre una variable 

estadística analizad 

AA  

CSC  

SIEE 

UD15. Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

Fenómenos deterministas y 

aleatorios. 

 

Formulación de conjeturas sobre 

el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. Lanzamiento de 

Diferenciar los fenómenos deterministas de 

los aleatorios, valorando la posibilidad que 

ofrecen las Matemáticas para analizar y 

hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de 

las regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces la experiencia 

aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

 Identifica los experimentos aleatorios 

y los distingue de los deterministas. 

 Calcula la frecuencia relativa de un 

suceso mediante la experimentación. 

 Realiza predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su probabilidad o la 

CCL  

CMCT  

AA  

CSC  

SIEE  

CEC 
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monedas y dados, extracción de 

cartas de una baraja. 

 

 Define experimento aleatorio y 

determinista. 

 Identificar y proponer ejemplos de 

experimentos aleatorios y experimentos 

deterministas. 

 Define suceso elemental y compuesto. 

 Define espacio muestral. 

 Identificar sucesos simples asociados al 

espacio muestral de un experimento 

aleatorio. 

 Calcular la frecuencia relativa de un suceso 

mediante experimentación. 

 Predecir resultados asociados a un 

fenómeno aleatorio a partir de la 

experimentación. 

 Predecir resultados asociados a un 

fenómeno aleatorio a partir del cálculo 

exacto de la probabilidad 

aproximación de esta mediante la 

experimentación. 
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Sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

 

Espacio muestral en 

experimentos sencillos. Tablas y 

diagramas de árbol sencillos. 

 

Sucesos asociados a distintos 

fenómenos aleatorios. 

 

Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace en 

experimentos sencillos. 

Inducir la noción de probabilidad a partir 

del concepto de frecuencia relativa y como 

medida de incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación. 

 Describir experimentos aleatorios sencillos 

como lanzamiento de dados y monedas o 

extracción de cartas de una baraja. 

 Representar el espacio muestral asociado a 

distintos experimentos aleatorios sencillos 

utilizando distintas técnicas como tablas, 

recuentos o diagramas de árbol. 

 Diferenciar sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables y 

proponer ejemplos de ambos tipos de 

sucesos. 

 Utilizar la regla de Laplace para calcular 

probabilidades de sucesos asociados a 

experimentos sencillos. 

 Describe experimentos aleatorios 

sencillos y enumera todos los 

resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en 

árbol sencillos. 

 Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. 

 Calcula la probabilidad de sucesos 

asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la 

expresa en forma de fracción y como 

porcentaje 

CCL  

CMCT  

AA  

CSC  

SIEE  

CEC 

CD 
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 Expresar el resultado del cálculo de 

probabilidades como fracción y como 

porcentaje 

Tabla 2. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave en cada unidad didáctica. 
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4.7. Recursos 

 Pizarra y proyector 

La pizarra se utilizará para el desarrollo de las clases expositivas. Presentando la 

información de forma clara y organizada. Se emplearán tizas de colores para facilitar el 

aprendizaje si fuera necesario. El proyector junto con el equipo informático se utilizará 

para trabajar con las TIC. 

 Libro de texto 

El alumnado necesitará el libro Matemáticas de 2º de la ESO (Arias y Maza, 2016) 

de la editorial Bruño. Se utilizará como recurso para complementar las explicaciones y 

realizar ejercicios. 

 Cuaderno del alumno 

Cada alumno desarrollará la teoría y los ejercicios de clase en un cuaderno, este 

será susceptible de ser evaluado en cualquier momento, facilitando el seguimiento por 

parte del profesorado. En el bloque de Geometría se requiere de una regla de hasta 15cm 

y un transportador, el centro propiciará estos últimos materiales a partir de fotocopias. 

 Colección de ejercicios 

Al comienzo de cada unidad didáctica se repartirá una colección de ejercicios 

relativos a los conceptos tratados en esta. Unos ejercicios que se acerquen a los intereses 

del alumnado y tengan en cuenta el contexto social del centro trabajando con medidas 

reales del centro, estadísticas de barrio donde este se ubique, etc.  

 Material divulgativo, memes y retos 

Se fomentará el uso de publicaciones divulgativas de carácter científico de 

acuerdo con el interés y nivel de comprensión del alumnado. Una colección de memes, 

unas pequeñas viñetas en las que se refleja una situación cómica acompañada de una 

breve historia, en nuestro caso la historia serán conceptos matemáticos, en concreto 

errores más comunes dentro del alumnado. Los memes se irán pegando en el aula con 

cada unidad didáctica. Por último, pequeños recortes de retos lógicos se entregarán al 

alumnado con mayores capacidades para estimular su aprendizaje. 

 Material interactivo 
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Hace referencia al material físico que se requiere para determinadas actividades, 

en especial la gamificación. Unos ejemplos son las piezas de domino de contenido 

matemático, cartas para analizar la probabilidad de sucesos, figuras geométricas en tres 

dimensiones, etc. El departamento cuenta con los recursos, así como algunas páginas de 

internet (Muñiz, 2013). 

 TIC 

Los recursos TIC son un importante aspecto para aumentar la motivación del 

alumnado hacia la asignatura, ofreciendo un entorno mucho más rico para el aprendizaje 

y una experiencia docente más dinámica (Morrissey, 2008). Se utilizarán diversas 

herramientas informáticas en el proceso de enseñanza, comenzando por vídeos 

educativos, ofreciendo distintos puntos de vista de los conceptos explicados en el aula. 

Cuestionarios de evaluación, por equipos y de forma interactiva visualizarán el 

cuestionario en el proyector y con un dispositivo electrónico por equipo responderán las 

diversas cuestiones. Las respuestas permanecerán almacenadas y serán objeto de 

evaluación. Herramientas para la visualización de figuras en el plano y volúmenes 

tridimensionales, como GeoGebra, complementado las unidades didácticas de Geometría. 

Recursos online para manipular datos y trabajar sobre la Estadística y Probabilidad, como 

es el caso de Gapminder, una página que ofrece interesantes recursos para utilizar en el 

aula y enseñar a los alumnos a interpretar los datos. 

El uso de la calculadora será limitado. Se enseñará como utilizarla y las 

funcionalidades que tiene, utilizándose en ciertas unidades didácticas o proyectos. En el 

día a día de la asignatura los problemas estarán planificados para ser resueltos con 

sencillos cálculos, fomentando el cálculo mental entre el alumnado. 

Por otro lado, se recogerá una lista del correo de todo el alumnado, para poder 

notificar y compartir información de interés. Creando material educativo que unifique 

distintos recursos informáticos para compartir con el alumnado. 

 

4.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 

4.8.1. Evaluación 

De acuerdo con la normativa vigente formulada en el BOPA, de 30 de junio de 

2015, por el que se regula la organización y se establece el currículo de la ESO en el 
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Principado de Asturias, se indica que la evaluación del aprendizaje del alumnado durante 

este periodo académico ha de ser continua, individual, formativa, integradora y 

diferenciada. Para recoger datos se utilizar diferentes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas de evaluación 

 Prueba de autoevaluación 

 Proyectos y actividades por equipos 

 Revisión del trabajo diario 

Las pruebas escritas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica. Servirán para 

evaluar los conocimientos adquiridos relativos a lo explicado en la unidad didáctica, 

teniéndose en cuenta no sólo el resultado final de los ejercicios, sino además y con mayor 

peso, el planteamiento y desarrollo lógico del ejercicio. Las pruebas durarán una hora. 

Las pruebas de autoevaluación serán pruebas objetivas para realizar durante la 

unidad didáctica cuando el profesorado lo estime conveniente, con el objetivo de 

estimular un estudio continuo a lo largo del temario. Tendrán una duración de 30 minutos, 

procediendo a continuación a redistribuir las pruebas entre todo el alumnado de manera 

que cada alumno corrija la prueba de otro compañero. 

Respecto a los proyectos y actividades por equipos se evaluará la actitud, el trabajo 

en equipo, el razonamiento lógico y el desarrollo de las distintas competencias clave en 

estos. Las actividades por equipos se llevarán a cabo en todas las unidades didácticas. Los 

proyectos se realizarán dos cada trimestre. También se evaluará la participación en las 

actividades complementarias y/o extraescolares relativas a la asignatura. 

Por último, también se tendrá en consideración, de cara a la evaluación, la revisión 

del trabajo diario, en particular los ejercicios propuestos. De forma aleatoria el alumnado 

saldrá a resolverlos evaluando si han dedicado tiempo a ello y si han razonado de forma 

correcta. El cuaderno de clase servirá como recurso para complementar la evaluación. 

Asimismo, la observación diaria del alumnado sobre sus aportaciones, participación en 

dudas planteadas y demás intervenciones. 

Al finalizar el trimestre se evaluará al alumnado que no haya superado la 

asignatura y aquel que quiera subir nota presentándose a las pruebas de recuperación y 

con la entrega de la determinada colección de ejercicios. Este material será evaluado por 

el profesorado siguiendo los criterios ya mencionados. 
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4.8.2. Calificación 

Los criterios de calificación guardan concordancia con los instrumentos de 

evaluación mencionados en el epígrafe anterior. Al basarnos en una metodología activa 

con diversidad de actividades, la calificación ha de ser coherente con ello y valorar todas 

las actividades otorgándoles una calificación adecuada. La siguiente tabla recoge el 

porcentaje sobre la calificación final del alumnado según las distintas actividades. 

 

Instrumento de evaluación Calificación 

Pruebas escritas de evaluación 55% 

Prueba de autoevaluación 15% 

Proyectos y actividades por equipos 20% 

Revisión del trabajo diario 10% 

 Tabla 3.  Relación entre los instrumentos de evaluación y el porcentaje sobre la calificación final.  

 Todo el alumnado se podrá presentar a las actividades de recuperación de cada 

trimestre. Se realizará una prueba escrita y la resolución de una colección de ejercicios. 

Se evaluarán estos dos aspectos además de la revisión del trabajo diario llevado a cabo 

durante todo el trimestre. La Tabla 4 especifica el porcentaje de la calificación final. 

 

Instrumento de evaluación Calificación 

Prueba escrita de recuperación 60% 

Colección de ejercicios  30% 

Revisión del trabajo diario 10% 

Tabla 4.  Criterios de calificación relativos a las actividades de recuperación. 

La calificación definitiva será la más alta entre la calificación ordinaria y 

extraordinaria. 

4.9. Atención a la diversidad 

Uno de los principios básicos que ha de tenerse en cuenta es la adaptación del 

proceso de aprendizaje de forma individualizada. La atención a la diversidad debe 
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entenderse como el conjunto de acciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud distintas dentro del alumnado. Es 

por esto por lo que es un elemento para tener muy en cuenta con ánimo de tratar de 

alcanzar una mayor igualdad de oportunidades en la educación pública y privada.  

La metodología que se llevará a cabo está estrechamente relacionada con atender 

la diversidad del alumnado. A través de actividades de carácter diverso y utilizando 

distintas estrategias de aprendizaje, se buscará despertar el interés por la asignatura de 

manera general, adaptándose las distintas actividades a los intereses y capacidades del 

alumnado. 

Como medidas de atención a la diversidad se informará y proporcionará material 

de refuerzo a aquel alumnado que lo necesite. Su finalidad es facilitad el proceso de 

aprendizaje para que el alumnado pueda seguir el ritmo de la clase con mayor fluidez, 

logrando así el éxito escolar. Irá dirigido al alumnado que presenten mayores dificultades 

de aprendizaje, a los que promocionen con la asignatura de Matemáticas de 1º de la ESO 

suspensa, aquellos que carezcan de unos correctos conocimientos básicos de la asignatura 

y los que tengan una incorporación tardía al centro. 

A su vez, en el tiempo de realización de tareas grupales, el profesorado 

aprovechará para realizar un seguimiento y apoyo del alumnado que presente mayores 

dificultades, orientándole y proporcionándole recursos para facilitar su aprendizaje. 

Recalcando la importancia del profesorado para ayudar a aquellos que así lo necesiten. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje. Las siguientes medidas se aplicarán en distinto 

grado según el criterio del profesorado: 

· Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema, proponiendo, 

si fuera necesario, una enseñanza compensatoria sobre aquellos conceptos que no se 

hayan logrado alcanzar.  

· Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos ya aprendidos. 

· Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el alumno. 

· Destacar las ideas principales y contenidos importantes, repitiéndolos de forma 

reiterativa. 

· Facilitar, si se considera necesario, un resumen de contenidos principales. 



 

 
59 

 

· Adaptación de textos de actividades, ejercicios y pruebas, utilizando un lenguaje claro 

y sencillo. 

· Descomposición de actividades y tareas. 

Teniendo en cuenta lo ya indicado, a continuación, analizamos algunos elementos 

que nos permiten implementar un tratamiento adecuado de la diversidad del alumnado. 

 Alumnado con desventaja socioeducativa 

El centro cuenta con un programa de gratuidad de libros de textos financiados por 

el Principado de Asturias, por medio del cual se puede adquirir el libro de texto de la 

asignatura. Asimismo, el Departamento de Matemáticas cuenta con material, como libros 

de texto, cuadernos, calculadoras, etc., para atender las demandas del alumnado 

procedentes de familias con escasos recursos económicos. 

 Alumnado de incorporación tardía 

Para el alumnado que se incorporé al curso académico una vez este ya haya 

empezado se realizará una prueba de nivel a su llegada, lo que permitirá una atención más 

personalizada para evaluar su posible ingreso a algunos de los planes de ayuda para el 

alumnado como medida temporal hasta que se haya adaptado al centro. 

 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

El alumnado que presente pequeños problemas de aprendizaje tendrá adaptaciones 

en el tiempo y ritmo de aprendizaje y evaluación, además de recibir una atención más 

personalizada, reforzando las técnicas de aprendizaje y adaptando los procedimientos, 

hábitos y actitudes. El Departamento de Orientación (DO) aumentará la atención 

específica al alumno en cuestión. 

 Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) 

La atención al alumnado NEE se hará de modo colaborativo con el DO. El 

alumnado tendrá adaptaciones que priorizarán los contenidos, procedimientos y actitudes, 

buscando la integración social ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Las adaptaciones serán significativas, llegando a eliminar 

contenidos, objetivos y adaptando los consiguientes criterios de evaluación referidos a 

aprendizajes. 

 Alumnado con altas capacidades 
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El alumnado que muestre mayor capacidad y facilidad en el aprendizaje será 

estimulado con ejercicios más complejos que les supongan un reto. Reforzando su 

aprendizaje y fomentando su interés hacia problemas lógicos de mayor dificultad. 

Cualquier otro alumno interesado podrá solicitar dichos ejercicios. A través de los 

proyectos trimestrales se fomentará ampliar el conocimiento sobre campos más 

complejos, abriendo la puerta a que el alumnado más interesado explore de forma 

autónoma o guiada por el profesorado otros campos de las Matemáticas. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

El PMAR se implementa en los primeros cursos de la ESO con el fin de que el 

alumnado perteneciente a este logre promocionar a 4º de la ESO a través de un cambio 

metodológico, tanto en materias como en contenidos. Si el profesorado comprueba una 

gran dificultad para el aprendizaje no debida a la falta de trabajo, o la imposibilidad de 

promocionar el curso de 2º de la ESO habiendo repetido antes algún curso, se debe valorar 

con la familia la incorporación al PMAR con ánimo de optimizar su aprendizaje. 

 Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) 

El PROA tiene como objetivo mejorar los resultados educativos, con medidas de 

apoyo directo e individual sobre el alumnado. El alumnado de 2º de la ESO que presenté 

dificultades en la asignatura de Matemáticas podrá asistir a clases los miércoles por la 

tarde en el centro, en colaboración con una asociación vecinal. 

 Docencia compartida 

En función del horario y la disponibilidad del profesorado del Departamento de 

Matemáticas se implementará la docencia compartida mediante la cual habrá dos 

profesores en la sesión de Matemáticas. La implementación de esta medida ha tenido 

resultados muy positivos entre el alumnado, pudiéndose adaptar las explicaciones a cada 

persona.  

 

4.10. Actividades complementarias 

En este bloque presentaremos algunas actividades complementarias que, a nuestro 

entender, favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 Juegos de ingenio durante el recreo 
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Cuatro de los cinco recreos semanales el alumnado dispone de un aula habilitada 

para disfrutar de diferentes juegos lógicos. En todo momento habrá dos profesores del 

Departamento de Matemáticas asesorando y ayudando al alumnado que así lo necesite. 

El aula cuenta con ajedrez, tangram, parchís, etc. 

 Taller de juegos matemáticos 

El Ayuntamiento de Gijón oferta un taller de juegos matemáticos a todos los 

centros que estén interesados. En dicho taller se realizan actividades de resolución de 

problemas a través de juegos, con ánimo de hacer ver la importancia de las Matemáticas 

como una ciencia y sus aplicaciones en la vida cotidiana. La duración es de una hora por 

cada grupo con un monitor y material didáctico facilitado por el ayuntamiento. 

 Olimpiada Matemática Asturiana 

El alumnado interesado, orientado por el profesorado del Departamento, participa 

en la Olimpiada Matemática Asturiana, organizada por la Sociedad Asturiana de 

Educación Matemática (SADEM). El Departamento de Matemáticas cuenta con multitud 

de recursos que son facilitados al alumnado para trabajar sobre ellos. Existe un banco de 

ejercicios resueltos y explicados de las olimpiadas. 

 Yincana Matemática 

Al finalizar el bloque de Álgebra se realizará una yincana en el recinto del centro, 

basada en mensajes y retos lógicos, en su mayoría relacionados con los conceptos 

estudiados de Álgebra. El alumnado deberá ir avanzando en grupo de pista en pista para 

finalmente obtener un código una vez resueltos todos los retos. El material necesario está 

disponible en el Departamento. 

 Figuras geométricas 

Se realizará una salida del centro a lo largo del bloque de Geometría. El objetivo 

de esta es visualizar en el entorno del centro los conceptos estudiados en el día a día, las 

distintas figuras geométricas, su funcionalidad, hallar medidas desconocidas gracias a los 

teoremas estudiados, etc.  

 Encuesta por la calle 

Relativo al bloque de Estadística y Probabilidad, el alumnado hará una encuesta 

por la vía pública a las personas que deseen participar en esta. Se llevará a cabo el día en 

que la sesión es de docencia compartida, para garantizar una supervisión adecuada al 
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alumnado. La actividad complementaria recibe gran acogida por parte de todo el 

profesorado y supone una gran motivación para el alumnado, para maximizar esta se 

recomienda permitir al alumnado escoger el tema de la encuesta orientados por el 

profesorado. La actividad continua en el aula analizando los datos adquiridos a través de 

la encuesta.  

 

4.11. Temas transversales 

 De acuerdo con los objetivos detallados en el Programa General Anual, acordes 

con el Proyecto Educativo del Centro, todas las asignaturas han de trabajar temas 

transversales para lograr un desarrollo completo del alumnado. Los temas transversales 

abarcan los siguientes campos: educación moral y cívica, educación para la paz y la 

convivencia, educación ambiental, educación del consumidor, educación para la igualdad 

entre ambos sexos, educación sexual, educación para la salud y educación vial. 

 Las Matemáticas colaborarán en la adquisición y concienciación sobre los temas 

transversales ya mencionados, especificándose a continuación su contribución: 

 Actividades relacionadas con el consumo, tales como rebajas, descuentos, pagos 

mensuales, etc. Ejercicios sobre porcentajes, estimación y tipos de medida, 

interpretando gráficas económicas para favorecer la concienciación del alumnado en 

el mundo del consumo y las compras. 

 Fomentar un razonamiento lógico, con precisión y libre de ambigüedades. Una 

correcta participación democrática en el proceso de resolución de problemas. La 

aceptación y flexibilidad para modificar el punto de vista personal sobre ciertos 

resultados, contribuyendo a una educación moral y cívica. 

 Agrupamientos entre el alumnado que favorezcan una correcta educación para la 

igualdad de sexos. 

La realización de trabajos estadísticos sobre temas relacionados con los temas 

transversales indicados, tratan de concienciar al alumnado sobre distintos aspectos 

relacionados con su papel de ciudadanos, como, por ejemplo, el riesgo de no proteger el 

medio ambiente, la necesidad de cuidar la atención a los distintos aspectos relativos a la 

seguridad vial, de mantener una vida saludable y activa, etc. 
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4.12. Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en la 

asignatura 

El plan de trabajo para los alumnos que han promocionado con evaluación 

negativa en la asignatura se concreta de la siguiente forma: podrá recuperarla 

completando un cuaderno de ejercicios cada evaluación, entregándolo en la fecha que 

indique el profesor. Además, el profesorado facilitará la adaptación del alumno a los 

contenidos del nuevo curso.  

Las medidas ordinarias de refuerzo al alumnado con dificultades de aprendizaje 

serán proporcionadas al alumnado que promocione con evaluación negativa en la 

asignatura, aportando más recursos para su aprendizaje. 

 

4.13. Evaluación de la programación docente 

 La evaluación de la programación docente supone un aspecto importante para su 

mejora continua de cara a nuevos cursos académicos. La evaluación se basará en cuatro 

aspectos. 

 Evaluación continua en las reuniones del Departamento de Matemáticas 

En la reunión semanal del Departamento se evaluarán distintos aspectos de la 

programación docente, mejoras respecto a la temporalización, el orden de las sesiones 

etc. Se hará de forma breve. Teniendo en consideración los resultados del proceso de 

evaluación, el Jefe de Departamento establecerá un plan de mejora. 

 Evaluación del alumnado 

Al finalizar cada unidad didáctica el profesorado recibirá una retroalimentación 

del alumnado. Analizando los puntos fuertes y débiles de la unidad didáctica y sus 

posibles mejoras. 

 Evaluación final con encuesta 

Antes de la evaluación final del tercer semestre, en las reuniones de Departamento 

se hará una evaluación exhaustiva de los cambios propuestos a lo largo de todo el año 

escolar, tanto por profesorado como alumnado.  
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Se cumplimentará una encuesta realizada del Departamento de Matemáticas y 

presente en el Anexo I con ánimo de dejar registrada la valoración anual con la que se 

trabajará para mejorar la programación docente. 
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5. Unidad didáctica: Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. Escalas. 

 

La ciencia tiene una gran importancia en la vida cotidiana, y dentro de ella la 

Geometría representa un campo muy importante para llegar a comprender gran parte de 

lo que ocurre en nuestro entorno. La unidad didáctica “Semejanza. Teorema de Tales y 

Pitágoras. Escalas” se enmarca, en 2º de la ESO, en el Bloque: Geometría, corresponde a 

la décima unidad didáctica del curso, abordando nuevos conceptos para el alumnado que 

serán de gran utilidad para entender el entorno que nos rodea, tener otro punto de vista de 

la realidad, despertar su interés por las formas geométricas, las relaciones entre ellas y 

sus aplicaciones prácticas y conocer la importancia de la Geometría en la vida cotidiana. 

A través de esta materia, se pretende que el alumnado adquiera una serie de 

conocimientos y habilidades que les permitan su desarrollo integral, una capacidad de 

análisis crítico y un pensamiento lógico, adaptando las actividades a un contexto real. 

El contexto del centro esta especificado en la programación docente. La unidad 

didáctica se implementará en un grupo de 2º de la ESO en el que no se hay diagnosticado 

ningún alumno con NEE ni NEAE. Hay 8 repetidores, un amplio sector de la clase 

muestra una muy baja motivación hacia la asignatura.  

 

5.2. Objetivos 

Según lo establecido en el BOPA, de 30 de junio de 2015, la ESO, en concreto 

esta unidad didáctica, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan alcanzar los objetivos especificados en la programación docente. De forma 

específica la unidad didáctica tendrá como objetivos: 

 Mejorar la capacidad de pensamiento lógico y razonamiento matemático, así 

como habilidades relativas a la Geometría. 

 Reconocer y plantear figuras geométricas del entorno en términos matemáticos. 

Analizando críticamente su función y aportación. 

 Saber cuantificar aquellos aspectos de la realidad en términos geométricos. 

 Relacionar los nuevos conceptos con aquellos ya aprendidos. 

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos tanto para realizar 

cálculos y también como ayuda en el aprendizaje. 
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 Resolución de problemas a través de la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje y la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas. 

 Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas. 

 Integrar los conocimientos matemáticos con ánimo de emplearlos de forma 

creativa, analítica y crítica. 

 

5.3. Competencias clave 

De acuerdo con el Marco Europeo del trabajo por Competencias y la metodología 

a seguir, se detalla de forma específica cómo se van a trabajar cada una de las 

competencias clave. 

  

 Competencia en comunicación lingüística 

 Explica de forma clara y concisa los procedimientos y los resultados 

geométricos. 

 Comprende los enunciados de los problemas y extrae la información necesaria 

para resolverlos. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

 Domina y utiliza el teorema de Pitágoras para resolver problemas. 

 Domina las semejanzas y el uso de las escalas. 

 Utiliza la semejanza cuando es necesario. 

 Hace uno de la semejanza de triángulos para resolver problemas geométricos. 

 Conoce los tipos y características fundamentales de los cuerpos geométricos. 

 Domina las unidades de volumen y longitud del Sistema Métrico Decimal y las 

relaciones entre ellas. 

 Conoce los tipos y las características fundamentales de los cuerpos geométricos. 

 Relacionar el conocimiento ya aprendido con los nuevos conceptos. 
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 Competencia digital 

 Dominar el uso de la calculadora como ayuda para la resolución de los problemas 

planteados en la unidad. 

 Utiliza Internet para reforzar y avanzar en su aprendizaje. 

 

 Aprender a aprender 

 Amplia los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

 Ser capaz de sintetizar todo el análisis matemático aprendido para posteriormente 

aplicar la resolución de problemas. 

 Comprende el proceso de resolución de los problemas. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

 Reconoce semejanzas en su entorno. 

 Reconoce la ayuda de la semejanza de triángulos para manejarse en el mundo físico. 

 Utiliza las unidades de volumen para describir con exactitud fenómenos de la 

naturaleza. 

 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Resuelve problemas geométricos con ayuda de los conocimientos adquiridos. 

 Elige el procedimiento más adecuado para resolver problemas de geometría 

espacial. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

 Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de la geometría. 

 Toma conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de 

labores humanas. 

 



 

 
68 

 

5.4. Metodología 

La metodología irá de acuerdo con lo estipulado en la programación docente. 

Centrada en ser activa, estimuladora de un espíritu crítico, despertando la motivación en 

el alumnado e impulsando un clima favorable de participación. 

Se contextualizarán los conceptos a tratar en la unidad didáctica, viendo su 

relevancia en la historia de la humanidad. Desde la geometría en las pirámides de Egipto 

o los templos griegos hasta los edificios modernos de nuestra sociedad. Debido a la 

frecuencia con la que la Geometría está presente en nuestro día a día, se dará gran 

relevancia a su aplicación en la vida cotidiana, estudiando las distintas figuras 

geométricas en el arte y en la construcción. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo 

para que el alumno pueda alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido. 

Se fomentará activamente la participación, alternando las clases expositivas con 

distintos trabajos y actividades grupales, facilitando el aprendizaje gracias a los recursos 

de las TIC.  

Los nuevos contenidos se relacionarán con los conocimientos ya aprendidos a lo 

largo de la asignatura, reforzando así su comprensión de acuerdo con la teoría del 

aprendizaje Asimilativo de Ausubel (1983), creando así una buena base para el bloque de 

Geometría. Teniendo en cuenta la eficacia del repaso como técnica para afianzar 

conocimientos y procedimientos en la asignatura de Matemáticas, estos se llevarán a cabo de 

forma continua. 

Por último, partiendo de la base que cada individuo aprende de una manera 

particular, derivada de sus características genéticas, sociales y emocionales, utilizando un 

único método de enseñanza, vamos a ser incapaces de estimular el aprendizaje de un 

porcentaje muy elevado de nuestros alumnos. Por ello, se llevará a cabo una enseñanza 

diversificando las líneas de trabajo, tal y como se estudiará en profundidad en el proyecto 

de investigación. 

 

5.5. Secuenciación y Temporalización 

De acuerdo con la planificación docente, es la décima unidad didáctica y se 

desarrollará en el segundo trimestre. Se disponen de un total de 13 sesiones de una hora 

cada una para la unidad didáctica. 
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 Sesión 1 

El objetivo principal de la primera sesión, con la que se introduce este nuevo 

bloque, es conocer las aplicaciones a lo largo de la historia de la Geometría. Para ello, se 

presentaron las contribuciones más destacadas de algunos científicos, lo cual se llevará a 

cabo a través del siguiente vídeo. De forma grupal se reflexiona sobre sus aplicaciones en 

la vida cotidiana, se define semejanza y se enuncian las condiciones para que dos figuras 

sean semejantes, reconociendo, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes. 

 Sesión 2 

Comenzamos con un recordatorio de lo estudiado al día anterior. En esta sesión 

se define razón de semejanza. Aplicando lo aprendido para determinar, dadas dos figuras 

semejantes, la razón de semejanza. Se termina realizando proyecciones calculando la 

longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada, conocida la razón de 

semejanza.  

 Sesión 3 

Se inicia corrigiendo los ejercicios propuestos para casa relativos a semejanza y 

proyecciones. La colección de ejercicios se puede ver en el Anexo II, un ejemplo de 

ejercicio sería: “El patio del instituto tiene 145m2 de área. Calcula el área de otro patio 

semejante sabiendo que la razón de semejanza es r = 1,6”. Por equipos han de construir 

una figura semejante a una dada, conocida la razón de semejanza. La última parte de la 

sesión introduce el Teorema de Tales. 

 Sesión 4 

Comprender e interpretar el Teorema de Tales. Comprender su relevancia gracias 

a los dos hechos históricos ilustrados por las TIC en el enlace. Utilizando el teorema para 

obtener medidas indirectas gracias a la semejanza, fomentar ejemplos contextualizados 

en el día a día. Facilitar el aprendizaje de los conceptos estudiados a partir de GeoGebra 

con la siguiente ejercitación interactiva.  

 Sesión 5 

Se corrigen los ejercicios del Teorema de Tales. Se aprende cómo dividir un 

segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. La segunda mitad de la 

sesión se lleva a cabo un domino educativo por equipos, las fichas constan de dos partes, 

la primera es una situación real en la que se desconoce una medida, esta puede ser hallada 

https://www.youtube.com/watch?v=SMAjye0nSTw
https://soymatematicas.com/teorema-de-tales/
https://www.geogebra.org/m/JmqDyGap
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gracias al teorema de tales, la segunda es una longitud concreta. El alumno, junto con su 

equipo, tendrá que relacionar las fichas aplicando el Teorema de Tales hasta tener todas 

las fichas asociadas. La sesión termina con un vídeo que unifica la música, la ilustración 

y el Teorema de Tales. 

 Sesión 6 

Repaso de los conceptos estudiados. Reconocer triángulos en posición de Tales. 

Utilizar el Teorema de Tales para obtener medidas indirectas utilizando la semejanza. 

Resolver problemas contextualizados en su entorno, por ejemplo, hallar la altura del 

centro o de un alumno conociendo su sombra y la de otro objeto. 

 Sesión 7 

Como al inicio de todas las sesiones, se corrigen los ejercicios propuestos para 

realizar en casa. Calcular la razón entre las superficies de dos figuras semejantes. Calcular 

la razón entre los volúmenes de dos cuerpos semejantes. Desarrollo de un cuestionario de 

evaluación online, con la herramienta kahoot, fortaleciendo y facilitando la adquisición 

de los conceptos tratados. 

 Sesión 8 

Introducir el concepto de escala. Aplicar el concepto de escala para interpretar 

planos y mapas. Realizar un juego de rol a partir del cual el alumnado resolverá 

situaciones reales en las que deberá interpretar mapas y aplicar el Teorema de Tales. 

Finalmente explicar el proyecto a desarrollar en la unidad didáctica, la realización de un 

plano de la habitación del alumno. A través de los conocimientos adquiridos sobre escalas 

y realización grupal de un mapa del aula, se procederá a detallar al alumnado cómo hacer 

el plano de su habitación. Asimismo, en caso de que el alumnado se muestre interesado, 

el profesorado les guiará para llevar a cabo un plano de toda su casa. 

 Sesión 9 

Comprender el significado aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras. 

Utilizar las TIC para complementar la formación, ejemplo de GeoGebra. Aplicar el 

Teorema de Pitágoras a la resolución de problemas de cálculo de longitudes y de áreas en 

polígonos regulares. 

 Sesión 10  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8F538tA-jI&t=93s
https://www.geogebra.org/m/BnPMKV3z#material/EeZMWrBu
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Identificar ternas pitagóricas y construir triángulos rectángulos cuyos lados sean 

ternas pitagóricas, reconociendo la hipotenusa y los catetos. Aplicar el teorema de 

Pitágoras a la resolución de problemas de cálculo de longitudes y de áreas en polígonos 

regulares. 

 Sesión 11 

Aplicar el Teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos 

relativos al centro, calculando distancias en el patio exterior y en el aula. Recogida de los 

proyectos del plano de la habitación. Resolución de dudas. 

 Sesión 12 

Prueba escrita de los contenidos tratados en la unidad didáctica, ver un ejemplo 

orientativo en el Anexo IV. 

 

5.6. Contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación  

Especificados en la Tabla 2 relativa a la relación entre contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave de cada unidad didáctica. 

 

5.7. Recursos 

Los recursos y material necesario para desarrollar la unidad didáctica están 

recogidos en la planificación docente. Se mencionan de forma específica los más 

relevantes para esta unidad didáctica. 

El alumnado necesitará el libro Matemáticas de 2º de la ESO (Arias y Maza, 2016) 

de la editorial Bruño. Material que le permita expresar sus razonamientos y cálculos, 

como puede ser una libreta u hojas y material para la escritura. 

El profesorado cuenta con múltiples recursos para complementar y facilitar el 

aprendizaje, como libros y material de apoyo, estos recursos se pueden compartir al 

alumnado si así lo desea. Se dispone de una pizarra y rotuladores para las clases 

expositivas y de un ordenador y un proyector para el desarrollo de las actividades que 

conlleven herramientas informáticas, como es el caso de los vídeos en las distintas 

sesiones y las interacciones con GeoGebra. Se han desarrollado una colección de 

ejercicios de acuerdo con la temporalización de la unidad didáctica y su nivel de 
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dificultad, son repartidos al alumnado y resueltos a lo largo de las sesiones, así, por 

ejemplo, en lo que respecta al concepto de “Semejanza” se proponen ejercicios como: 

“Dos piscinas son semejantes. La pequeña mide 15 m de largo, y la grande, 30 m. ¿Cuál 

es la razón de semejanza? Si la pequeña tiene 1,40 m de profundidad, ¿cuál es la 

profundidad de la grande?”.  

Los ejercicios utilizados durante la unidad se pueden encontrar en el Anexo I. 

Para llevar a cabo el cuestionario de evaluación se ha desarrollado el cuestionario 

teniendo en cuenta los distintos objetivos de aprendizaje, se puede compartir y repetir las 

veces que se quiera. Por ejemplo, en lo que respecta al cálculo de áreas de figuras 

semejantes hay ejercicios como:  

“Un rectángulo tiene 7m2 de área. Calcula el área de otro rectángulo semejante 

sabiendo que la razón de semejanza es 2”, dando cuatro respuestas posibles de las cuales 

sólo una es correcta, 28m2. El resto de ejercicios guardados en la herramienta informática 

para su implementación se recogen en el siguiente enlace.  

 

5.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 

La evaluación y calificación del aprendizaje del alumnado durante la unidad 

didáctica será continua, individual, formativa e integrador. Los procedimientos e 

instrumentos están especificados en la programación docente.  

Se evaluará la prueba escrita al final de la unidad didáctica, la prueba de 

autoevaluación, en este caso se hará a partir de la herramienta informática kahoot, los 

proyectos y actividades por equipos, el domino por equipos (Muñiz, 2013), el juego de 

rol y el mapa de la habitación. Además del correcto razonamiento lógico, se valorará la 

actitud, el trabajo en equipo, la creatividad y las distintas competencias clave. La revisión 

del trabajo diario se basa en una observación continua, comprobando la realización de las 

tareas en casa y un seguimiento sobre el cuaderno de la asignatura. 

 

5.9. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe entenderse como el conjunto de acciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes entre alumnado. Por lo tanto, las 

medidas se han de ajustar individualmente al alumnado.  

https://create.kahoot.it/share/2eso-geometria-semejanza-y-tales/d1979f67-b942-42b1-9265-851e54760e14
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Se conectarán los conceptos con lo ya aprendido, se avanzará al ritmo de 

aprendizaje que marque el alumnado, aportando material complementario a aquel que 

muestre mayores dificultades. Se destacarán las ideas y conceptos principales, 

repitiéndolos en los repasos y dejándolos representados en la pizarra durante toda la 

sesión. Se descompondrán las actividades y tareas para su mejor asimilación. Se ha 

desarrollado un documento que repasa la teoría, incluyendo diferentes plataformas para 

facilitar el aprendizaje, desde ejercicios detallados hasta vídeos explicativos en internet, 

se puede consultar el documento en el siguiente enlace, el cual esta contextualizado en el 

tiempo de la cuarentena debido a la COVID-19. Para el alumnado que lo necesite se 

proponen ejercicios extra que sean corregidos por el profesorado con ánimo de que el 

alumnado practique y aprenda de sus errores. En el Anexo III vemos un ejemplo real de 

corrección de ejercicios propuestos al alumnado durante el tiempo de las prácticas 

docentes. 

Además, el profesorado también guiará el aprendizaje del alumnado que muestre 

altas capacidades para estimular su aprendizaje más allá de lo visto en el aula. 

En caso de la existencia de alumnado con desventaja socioeducativa, de 

incorporación tardía, con NEAE, con NEE o con altas capacidades se atenderá la 

diversidad tal y como se establece en la programación docente. 

En caso de que el profesorado del Departamento de Matemáticas se muestre 

voluntario a ello, se puede implementar la docencia compartida, individualizando la 

enseñanza a aquel alumnado que bien se muestre poco estimulado por la dificultad de lo 

tratado o sobrepasado por ella.  

https://drive.google.com/open?id=1Vhp1RQfe4mhAbCBDtKBwSaNvhTuHSR8x
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6. Proyecto de investigación educativa: efecto sobre la motivación del 

alumnado de un cambio en las metodologías tradicionales 

Teniendo en cuenta el apartado cinco recogido en el bloque de contenido de la 

Guía Docente del TFM, en este bloque se presenta un proyecto de investigación educativa 

vinculado a la propuesta de programación planteada. 

 

6.1. Introducción. Contextualización del proyecto de investigación y 

fundamentación teórica 

El aumento de los índices de fracaso escolar en el aula y la incontrovertible 

disminución del rendimiento académico han llevado a numerosos investigadores a 

interesarse por los factores que influyen en la motivación del alumnado por el aprendizaje 

(Schiltz, 2004). En el presente proyecto estudiaremos cómo el uso de distintas 

metodologías estimula al alumno, favoreciendo de esta manera la enseñanza y el 

aprendizaje de una asignatura como las Matemáticas, además, el uso de este tipo de 

metodologías activas favorece la atención a la diversidad y permite trabajar de manera 

adecuada las competencias clave. 

Siguiendo en la línea del pensamiento de Wanner y Palmer (2015), la educación 

ha de promover un aprendizaje activo y autónomo. Sin embargo, un porcentaje importante 

de las clases continúan siendo magistrales, con el protagonismo centrado en el 

profesorado por encima de la actividad del estudiante o grupo en cuestión (Cañabate, 

Aymerich, Falgàs y Gras, 2014). ¿Es esto una fuente de desmotivación en los centros de 

secundaria? 

La metodología empleada por el docente en el aula es preponderante para el 

aprendizaje del alumnado. Los estudios de Stipek (2003) nos revelan, además, la 

importancia del docente como germen de entusiasmo, de manera que el alumnado perciba 

como disfruta explicando y compartiendo. A su vez, manteniendo un gran respeto y 

afectividad hacia el alumnado, ayudándoles a desarrollar confianza en sí mismos y en la 

materia 
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6.2. Análisis de necesidades 

Comenzamos definiendo motivación, aunque existen múltiples definiciones, de 

aquí en adelante nos referiremos a motivación como el deseo que energiza y dirige el 

comportamiento hacia un objetivo o meta dada (Kleinginna y Kleinginna, 1981). 

La desmotivación en un amplio porcentaje del alumnado nos hace dudar de estar 

empleando las metodologías más adecuadas, además de llevar a cabo las mismas clases 

sin importar el contexto del grupo. La educación cambia el mundo y el mundo cambia 

con la educación. Sin embargo, los cambios esperados en la educación conllevan un 

tiempo de implementación. Así es que, tras decenios de una educación pública basada en 

las clases magistrales, la introducción en la docencia de nuevas metodologías se realiza 

de forma paulatina, desde el uso de las TIC hasta la clase invertida o la gamificación. 

Además de la falta de motivación, se percibe una existente insatisfacción por parte 

de los estudiantes en los centros de secundaria, no sintiéndose cumplidas sus expectativas 

educativas. Se señala la dificultad de adaptación al centro, la indiferencia hacia ciertos 

contenidos y las clases monótonas de escasa o nula participación como el origen de esta 

insatisfacción (González, 2016). Así es que la falta de motivación e insatisfacción son 

motivos para plantearse un cambio metodológico. 

 

6.4. Objetivos 

 El proyecto de investigación busca conocer cómo aumentar la motivación del 

alumnado y suscitar una emoción en ellos por comprender la materia. De esta forma, se 

logrará fomentar un aprendizaje más autónomo, despertando su propio interés para 

profundizar en los conceptos. 

 En relación con el objetivo de este proyecto, se pretende analizar la eficacia de un 

cambio en las metodologías tradicionales, alternando las clases expositivas con otro tipo 

de métodos de enseñanza a partir de gamificación, clase invertida, recursos TIC, etc. 

Analizando cómo podemos cambiar determinados aspectos metodológicos para aumentar 

la motivación entre el alumnado. 
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6.5. Desarrollo del proyecto de investigación 

La eficacia de los cambios metodológicos que se estudiarán plantea una nueva 

forma de trabajo, una metodología basada en implementar diversas metodologías. No es 

una medida esporádica, sino una forma de trabajo que se llevará a cabo durante todo el 

curso. A continuación, se profundiza en el desarrollo del proyecto, este se ha dividido en 

cinco epígrafes, cada uno de ellos una propuesta de una serie de estrategias distintas a las 

típicas clases expositivas. 

 

6.5.1. Introducción de la unidad didáctica 

Comenzamos por el inicio de la unidad didáctica, investigando su relevancia en 

términos de motivación. Acostumbrados en la mayoría de los casos a una escasa o nula 

introducción, la omisión de esta parte deja de lado una gran oportunidad de estimular la 

motivación del alumnado, que, por otra parte, se desmotiva al afrontar un nuevo tema sin 

saber el porqué de su importancia ni de su utilidad en la vida cotidiana. 

Son incontables las empresas y entidades que recalcan la gran importancia de la 

planificación previa de cara a un proyecto. Los proyectos de desarrollo del Software que 

han fracasado o han supuesto unos costos mucho mayores de los esperados, en el 80% de 

los casos, según Ricardo (2018), asocian este fracaso a la falta de planificación previa y 

no de conocimiento. Esto nos lleva a darnos cuenta de la poca valoración que tiene esta 

etapa en el ámbito empresarial y lo podemos extrapolar al educativo.  

De hecho, la falta de motivación y participación se asocia a la falta de relación de 

las oportunidades de aprendizaje con los objetivos futuros del alumnado (Sfard y Prusak, 

2005), hecho que debe ser paliado dedicándole un tiempo específico. 

Debido a esto tenemos la necesidad de dedicar un tiempo relevante a la 

introducción del tema. Primeramente, adentrarnos en el contexto de la unidad didáctica, 

entender a las personas y el pensamiento de la época en la que ocurrieron los hechos que 

se estudiarán o los descubrimientos y hallazgos llevados a cabo. Por otra parte, conectar 

lo que se explicará con los futuros intereses del alumnado, acercarlo a sus aplicaciones 

prácticas y hacer hincapié en la utilidad de esto. De esta forma, en base la 

contextualización de los contenidos (Sfard y Prusak, 2005) se concluye que la unidad 
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didáctica debe iniciarse como una nueva oportunidad de aprender algo útil para su futuro, 

en el que ellos sean los máximos interesados en aprender. 

 

6.5.2. Clase invertida 

Se estudia la eficacia de la clase invertida, con el objetivo de comprender cómo 

influye al proceso de aprendizaje, si fomenta el trabajo autónomo para que el alumnado 

muestre la motivación necesaria para llevar a cabo tareas motu propio, si por otra parte 

atienden la diversidad o sólo se enfocan en un tipo de alumnado y si facilitan la 

adquisición de las competencias clave de forma transversal.  

La Flipped Classroom o Clase Invertida es un modelo pedagógico centrado en el 

estudiante que combina la enseñanza personal con la tecnología virtual (Bergman, 2011) 

haciendo que los estudiantes sean los responsables de su proceso de aprendizaje en 

función del ritmo marcado por ellos mismos. 

El profesor, con ayuda de distintos recursos educativos, presenta los contenidos 

para que sean trabajados previamente de forma individual por los alumnos y así, poder 

destinar la clase a resolución de dudas y profundización de contenidos para su completa 

asimilación, aportando numerosos beneficios:  

 los docentes tienen un trato más personalizado con los alumnos pudiendo dedicar 

más tiempo a la atención a la diversidad;  

 el alumno desarrolla autonomía en su propio proceso de aprendizaje, 

convirtiéndose en sujeto activo;  

 el aula se transforma en un lugar de trabajo colaborativo en donde el profesor deja 

de ser el protagonista;  

 involucra a las familias en el proceso;  

 posibilita la colaboración docente para la creación de los recursos educativos;  

 Permite el acceso a los contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

Es interesante mencionar que el Flipped Classroom no es una metodología, sino 

un modelo metodológico. Según Raúl Santiago (2015), una metodología se basa en 

teorías del aprendizaje con origen psicopedagógico, como pueden ser el constructivismo 

o cognitivismo, y define sus propias formas de actuar para los profesores. Por el contrario, 

el modelo metodológico de Flipped Classroom, según define Bergmann y Sams (2014), 
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no sigue un único modelo que puntualice los pasos a realizar para garantizar el éxito de 

la utilización del modelo. Se trata realmente del cambio de funciones del profesorado y 

alumnado. 

Bien es cierto que este diseño metodológico no se puede relegar a mandar tarea 

para realizar en casa y continuar con las mismas clases en el aula, se requiere una 

planificación adecuada para el modelo sea exitoso (See y Conry, 2014). 

El alumnado dedicará un tiempo en casa a llevar a cabo las tareas designadas en 

el aula con los recursos facilitados, reforzando sus conocimientos sobre la materia. 

Centrándonos en la teoría del aprendizaje de Ausubel (1983), basaremos el aprendizaje 

en la transmisión de conocimientos, para lograr un aprendizaje significativo dejaremos 

de lado todo aquello que suponga un aprendizaje memorístico. Debido a los periodos de 

concentración de las personas, un buen recurso son vídeos explicativos, de 

aproximadamente diez minutos, en los que resuman el concepto a tratar y lo apliquen en 

un ejemplo práctico. Además de complementarlo con otras herramientas logrando una 

interiorización mayor de los conceptos desde distintos puntos de vista.  

Son multitud los recursos disponibles en internet, estos no ha de ir separados del 

trabajo y control del profesorado, el cual organizará y creará material para asegurar la 

eficacia de esta metodología, ya que como indicaban See y Conry (2014) la planificación 

previa es vital. En el caso de la especialidad de matemáticas, conviene mencionar, que 

existen herramientas interesantes, como por ejemplo “Derivando”, un canal de youtube 

con vídeos cortos (5-10 minutos), plantea curiosidades y retos de una forma realmente 

interesante, despertando la motivación en el alumnado. También conviene incidir en que 

“GeoGebra “es una herramienta para la representación geometría, habilitando un sinfín 

de posibilidades para comprender teoremas geométricos; multitud de videos explicando 

contenidos y haciendo ejercicios; cortometrajes sobre la implicación de las Matemáticas 

en la historia y muchas más herramientas que aumentan en gran medida la motivación del 

alumnado en el aula. 

Debido al trabajo en casa, el aula se debe amoldar a este cambio promovido por 

el profesorado. En una clase sin esta metodología la mayor parte del tiempo se dedica a 

explicaciones, sin embargo, ahora este tiempo se reduce, dedicándose a verificar lo que 

sabe el alumnado y ampliando el trabajo sobre la parte práctica, teniendo así más tiempo 

para ver la conexión entre lo estudiado en las unidades didácticas y su aplicación en el 
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día a día. Además, permite a los docentes emplear más tiempo para atender la diversidad 

del aula, los recursos propuestos en casa se amoldan a los distintos ritmos de aprendizaje, 

permitiendo pausar las explicaciones o verlas de nuevo. Promueve un ambiente de trabajo 

en grupo, desarrollando el aprendizaje cooperativo, con infinidad de ventajas (Hawkins y 

cols. 1992). Otro aspecto realmente importante es que permite que las familias se 

involucren en mayor medida en el proceso de aprendizaje. Bolívar (2006) hace hincapié 

en la importancia de la familia para potenciar la educación del alumno, llevando la 

educación más allá del aula. 

Son numerosos los estudios que reflejan la relevancia de adaptar la metodología 

en la clase al extender el aula a casa., como por ejemplo el llevado a cabo por Díaz y 

Martín (2018) en un centro de secundaria de Chile a más de 50 estudiantes nos corrobora 

de nuevo los beneficios de la clase invertida. Tras la puesta en práctica de esta 

metodología, las entrevistas al alumnado nos dejan citas como las siguientes: “la esencia 

de la clase ha cambiado por completo”, “ha sido un cambio de chip que ha ayudado a 

aceptar nuevos métodos”, “las clases son más participativas y divertidas”, “poder 

fomentar más el trabajo autónomo y dinámico”, etc. Sin embargo, no podemos dejar de 

lado la planificación previa, reflejado en la opinión de otros alumnos: “me ha resultado 

interesante, pero creo que la aplicación de ésta no ha sido del todo buena”, “falta 

acostumbrarse […] porque estamos acostumbrados a otro tipo de metodología”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente el amplio potencial que tiene la 

clase invertida y sus beneficios, siempre y cuando estén bien desarrollada, sin saturar al 

alumnado, siendo esta metodología una fuente de motivación y no de carga de trabajo 

infundada. Asimismo, tienen un efecto positivo en la atención a la diversidad y el trabajo 

de las competencias clave, esto se ve reflejado en el aumento de una atención 

personalizada o la transformación que sufre el aula hacia un lugar de trabajo más 

colaborativo entre otras cosas. 

 

6.5.3. Gamificación 

La gamificación o ludificación es el uso de técnicas, elementos y dinámicas 

propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la 

motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema o activar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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aprendizaje. Distintos trabajos muestran cómo su utilización afecta a la comprensión e 

interiorización de conceptos la educación a través de juegos.  

Según un estudio realizado por Sánchez (2015) la gamificación es un excelente 

modo de incrementar la concentración, el ímpetu, el esfuerzo y la motivación 

fundamentada en el logro, la competencia, la colaboración y todas las potencialidades 

educativas compartidas con las actividades lúdicas. 

En los años recientes numerosos artículos investigan los beneficios de la 

gamificación, denotando unos buenos resultados en el proceso de aprendizaje del 

alumnado, estos se irán viendo en los siguientes epígrafes donde se estudiarán las 

características de algunos ejemplos concretos de gamificación (Contreras, 2014; Dicheva, 

Dichev, Agre y Angelova, 2015; García, 2019; Muñiz 2014)  

 

La ludificación sigue siendo escasa en las aulas de secundaria, uno de los 

principales motivos de su escasa implementación son la falta de tiempo y ganas para 

organizarlos (Sánchez i Peris, 2015). Sin embargo, gracias al avance de las TIC, día tras 

día son mayores las facilidades para informatizar ideas sobre posibles juegos y obtener 

distintos recursos de internet, con un simple click centenares de juegos educativos están 

a nuestro acceso, organizados por niveles y temarios y fácilmente adaptables a nuestra 

aula.  

La gamificación se puede expresar de infinidad de formas distintas, 

investigaremos los puntos fuertes y débiles de algunos ejemplos concretos. 

 

6.5.3.1. Cuestionario de evaluación 

Posiblemente se trate del recurso de gamificación más extendido, los cuestionarios 

de evaluación, también conocidos como kahoots. Diversas plataformas nos permiten crear 

estos juegos de preguntas con múltiples respuestas. Este juego comenzó a aplicarse en 

2013 en las aulas y con los años se ha ido implementando en multitud de centros. Un 

estudio realizado por Chen et al. (2017) sobre las implicaciones del kahoot en el 

estudiantado reflejan sus múltiples aportaciones, propicia una forma más divertida de 

adquirir los conocimientos, captando la atención de un mayor número de alumnos, 

aumentando su atención, dando lugar a debates más constructivos e incrementando el 

interés por prepararse para las futuras clases.  
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Durante el periodo de prácticas tuve la oportunidad de llevar a cabo dos kahoots, 

en la ESO y en Bachillerato. En ambos casos fue un completo éxito, dando lugar a la 

situación en la que, al sonar la música que indicaba el final de la clase, el alumnado de 

Bachillerato insistió en terminar las últimas 3 preguntas, denotando el gran grado de 

motivación que genera la gamificación basada en cuestionarios de evaluación. Un 

interesante aspecto para destacar es la facilidad para trabajar distintas competencias clave 

gracias a las TIC, preparando preguntas relativas a científicos famosos, aplicaciones 

prácticas de los conceptos estudiados etc. 

 

6.5.3.2. Juego de rol 

Durante las sesiones de aplicación de los conocimientos adquiridos el alumnado 

está acostumbrado a resolver un listado de ejercicios, pero faltos de hilo conductor que lo 

haga más interesante y motive a su resolución. Basándonos en la capacidad de 

concentración de las personas y lo analizado por Mora (2017), el alumnado no puede 

permanecer concentrado toda la hora, lo cual se verá reflejado en dejar ejercicios sin 

realizar propiciando mayores elementos disruptivos en aula. Aquí es cuando podríamos 

introducir los juegos de rol, una forma de realizar ejercicios mientras se narra una historia. 

La solución de cada ejercicio tiene su relevancia en la historia, haciendo al alumnado 

participe de la narrativa. Cada ejercicio adquiere un significado, ayudando al alumnado a 

vivir en mayor grado la historia y motivándoles a la realización de todos los ejercicios 

para poder avanzar por la historia. 

Los juegos de rol están pensados para ser realizados en pequeños grupos dentro 

del aula, trabajando así en equipo y desarrollando habilidades sociales, además de los 

conceptos relativo a los ejercicios. El profesorado será guía en los distintos grupos, 

favoreciendo así el trabajo autónomo de cada alumno. Con ánimo de captar la mayor 

atención posible, la dificultad de los ejercicios iniciales ha de ser baja o moderada, en 

ningún caso difícil, ya que eso provocaría una inmediata desmotivación y menosprecio a 

la historia en cuestión, dando a la gamificación un sentido totalmente indeseado. 

Este recurso también fue probado en el aula y tuvo un importante grado de 

aceptación. Adaptando la historia al contexto que vive el alumnado resulto ser tanto 

divertido como motivante para el alumnado. 
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6.5.3.3. Scape room 

En la última década hemos vivido un gran aumento de los scape room. Si bien la 

educación no se queda lejos de ello, han comenzado a implementarse en el aula, siendo 

un recurso de magníficos resultados, siendo este preferido por el alumnado que percibe 

unos mejores resultados en su aprendizaje (López-Pernas, Gordillo, Barra y Quemada, 

2019). Si es cierto que, en comparación con los otros juegos educativos, este requiere 

mayor tiempo de planificación previa. Por otra parte, una vez realizado, se puede amoldar 

a los distintos cursos y sacar un gran provecho de una historia de scape room. 

Un scape room consiste en una consecución de retos para lograr salir de un recinto 

cerrado. Los retos tienen un cierto orden, pues sin la información obtenida en alguno de 

ellos no se puede continuar hacia las siguientes pruebas. Una caja cerrada con un candado 

numérico, la solución a determinado ejercicio dará la contraseña para abrir la caja, en ella 

encontramos unos prismáticos, con los cuales mirando tras la ventana podremos ver el 

enunciado de un ejercicio que nos dirá la contraseña de determinada página de internet 

para acceder a más información etc.  

Los beneficios de esta gamificación son numerosos, pues fomenta la actividad de 

todo el alumnado, un mismo scape room es fácilmente adaptable a cualquier contenido 

curricular, promociona el trabajo en equipo, desarrolla habilidades sociales, resolución de 

problemas, espíritu emprendedor, trabajo bajo presión y diversión de la mano de la 

educación. Un estudio realizado por Mystakidis, Cachafeiro y Hatzilygeroudis (2019) con 

148 alumnos revelan los indiscutibles beneficios. Afirmaciones de los participantes en el 

estudio tales como: “Me pareció divertido jugar” y “No tengo pensamientos o sugerencias 

sobre el juego. Fue bien montado y agradable. Sólo me confundí una vez, pero después 

de que entendí lo que estaba tratando de hacer, ¡fui capaz de completar la tarea!”. A su 

vez se recibieron varias críticas constructivas. Mystakidis S. et al. (2019) comentan la 

gran importancia de la retroalimentación para ir mejorando los scape room en cada nuevo 

intento.  

 “La comunidad educativa está viendo su mirada en la vinculación de la tecnología 

con la educación y ha empezado a valorar el potencial de la gamificación como 

un elemento auxiliar de la renovación metodológica del profesorado del siglo 

XXI”. (Carlos Scolari, 2013) 
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6.5.4. Repaso, aprendizaje sobre errores y TIC 

Como veremos a continuación, un cambio metodológico en la enseñanza, dando 

más tiempo al repaso de conceptos, al aprendizaje en base a los errores y el uso de las 

TIC tiene importantes aspectos positivos sobre la motivación del alumnado.  

Basándonos en su trabajo sobre la memoria, Ebbinghaus, H. (1885) explica 

detalladamente la curva del olvido, la relación entre qué porcentaje de lo aprendido 

recordamos y el tiempo que dista del aprendizaje de dicho concepto o de consecutivos 

repasos.  Comprobamos la incontrovertible relevancia de hacer repasos, siendo así como, 

al inicio de una sesión, dedicar un pequeño espacio de tiempo a repasar lo estudiado al 

día anterior ayuda en gran medida a afianzar el concepto. De esta forma, cuando se haga 

un repaso general previo a una evaluación, los conceptos estarán más retenidos en la 

memoria a largo plazo. En caso de no realizar ningún repaso, tras las primeras 24h sólo 

se recuerda aproximadamente el 50% de lo aprendido en condiciones normales. 

Proponer ejercicios en casa y resolverlos al día siguiente en el aula es una forma 

de repasar los conceptos del día anterior. Además, se contribuye a conseguir un hábito de 

estudio, trabajo autónomo y aprendizaje profundo. Esta actividad permite aprender a base 

de los errores cometidos. Comprobado por Yerushalmi E. y Polingher C. (2006) con un 

grupo de estudiantes de secundaria, analizaron las respuestas erróneas de todos los 

compañeros al terminar un examen, esto dio lugar a una comprensión mucho más 

profunda y duradera de las nociones gracias a evaluar los errores cometidos. Bajo un 

punto de vista educativo de formación a largo plazo, el aprendizaje basado en los errores 

resulta muy útil. Por otra parte, el realizar tareas en casa permite que se adapten al ritmo 

de trabajo de cada alumno. 

Los recursos TIC ya forman parte del día a día en la educación y es importante 

seguir implementándolos. Multitud de estudios analizan las ventajas e inconvenientes de 

esta, uno de ellos es un estudio realizado con 42 estudiantes demostró que las TIC 

contribuyen a aumentar la autonomía, trabajo en grupo, confianza en sí mismos y 

motivación del alumnado (Ausín, Abella, Delgado y Hortigüela, 2016). Sus aplicaciones 

y facilidad de adaptarlas a distintas unidades didácticas y niveles las hacen un gran 

recurso para el ambiente educativa. 
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6.5.5. Comportamiento del profesorado hacia el alumnado 

Las metodologías tradicionales se presentan también en el comportamiento del 

profesorado en el aula, a continuación, analizaremos como algunos cambios en este 

comportamiento afectan en el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Un estudio realizado por Gorham y Christophel (2009) demostró que, el 44% de 

una determinada lista de factores motivantes, están estrechamente relacionado con el 

comportamiento del profesorado hacia el alumnado. Recalcando así su importancia, si 

bien es cierto que cada persona tiene su forma de impartir clases, hay determinadas 

conductas que favorecen la motivación del alumnado. 

Tras un estudio realizado por Murray y Greenberg (2000), podemos mencionar 

los distintos grupos de factores que favorecen la transmisión de motivación hacia el 

alumnado.  

 El primero hace referencia a la continua valoración del profesorado, reconociendo 

los éxitos y clarificando dudas y errores de manera asertiva. Como menciona el 

psicólogo Santandreu (2016), las correcciones han de transmitirse de modo que el 

error se debe a un fallo en el procedimiento, la concentración, el tiempo dedicado 

a ello u otro motivo extrínseco al alumnado, puesto que suponer que el fracaso es 

intrínseco al alumnado hunde su motivación de cara a mejorar. Hay que dejar claro 

que siempre se puede mejorar, es decisión de cada uno el dedicarle el tiempo 

necesario.  

 El segundo grupo de factores es el relativo a la relación afectiva entre el 

profesorado y el alumnado como factor decisivo de su motivación, gran parte del 

alumnado busca en el profesorado cercano una fuente de reconocimiento que le 

impulse a seguir avanzado.  

 Por último, el tercer grupo de factores hace referencia a las características que 

permiten despertar la curiosidad del alumnado haciendo las clases más 

apasionantes y fomentando el trabajo en grupo, haciendo del aula un verdadero 

centro de aprendizaje dinámico y transversal. La diversidad de metodologías es 

un buen camino para lograrlo, con la eficacia que se ha investigado. 
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6.6. Conclusiones 

A lo largo de todo el desarrollo del proyecto de investigación se ha estudiado la 

eficacia de un cambio en las metodologías tradicionales, alternando las clases expositivas 

con otro tipo de métodos de enseñanza. Esta investigación nos ha mostrado las claras y 

diversas ventajas que suponen los cambios metodológicos estudiados, así como los puntos 

débiles y fuertes de estos cambios. 

La característica más importante de aplicar distintas metodologías es el aumento 

de la motivación del alumnado, promoviendo un aprendizaje activo y autónomo (Wanner 

y Palmer, 2015) con actividades grupales para el éxito académico. Asimismo, la 

implicación del profesorado es clave en la etapa educativa, planificando las actividades y 

transmitiendo entusiasmo al alumnado (Stipek, 2003), enfocando los conceptos del aula 

a su futura aplicación y relevancia en el día a día (Sfard y Prusak, 2005). Por otra parte, 

se han visto otras aportaciones de este cambio metodológico como la mejora en la 

atención de la diversidad en el aula, abarcando distintos puntos de vista e intereses que se 

adapten al alumnado y promoviendo actividades en las que el alumno marque en todo 

momento su propio ritmo de aprendizaje y la familia pueda participar en el proceso 

educativo (Bolívar, 2006). También haciendo del aula un lugar de aprendizaje dinámico, 

estimulando el emprendimiento y mejorando las habilidades de trabajo en equipo entre 

otras cosas (López-Pernas, Gordillo, Barra y Quemada, 2019). 

Se han de considerar los posibles problemas que nos encontremos al intentar 

desarrollar esta diversidad de metodologías. Una excesiva desmotivación inicial en el 

alumnado no nos permitirá que sigan las metodologías de manera que tengan el impacto 

deseado, así es que, dependiendo del grupo, habrá que comenzar a implementarlo de 

modo progresivo. El control en el aula se puede ver alterado debido al gran número de 

actividades grupales y lo distintas que son estas. Es muy relevante el buen control inicial, 

enfocando estas actividades como un recurso para aprender y disfrutar, no sólo lo último.  

Un posible campo en el que continuar investigando es el efecto que tiene en otras 

asignaturas. Implementar distintas metodologías de forma que aumenten la motivación 

tal vez, como contrapartida, suponga una reducción en el grado de motivación hacia las 

otras asignaturas.   

La educación ha de tomar parte de los cambios del mundo, aunque el proceso de 

adaptación sea lento hay que seguir fomentando una metodología más diversa. Una 
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educación más dinámica, motivadora, transversal y que atienda la diversidad de todo el 

alumnado.   
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8. Anexos 

 

 Anexo I. Cuestionario de evaluación de la programación docente 

La siguiente encuesta ha sido realizada por el Departamento de Matemáticas con el 

objetivo de recoger una valoración sobre la programación docente.  

 

Objetivos 

 1 2 3 4 5 

Se trabajan todos los objetivos      

Los criterios de evaluación y sus 

indicadores abordan todos los objetivos 

marcados 

     

Comentarios  

Competencias Clave 

 1 2 3 4 5 

Se trabajan todas las competencias clave      

Correcta relación entre competencias 

clave y criterios de evaluación. 

     

Se utilizan los recursos para trabajar en 

mayor medida las competencias clave 

     

Comentarios  

Metodología 

 1 2 3 4 5 

Uso variado y planificado de distintos 

métodos de enseñanza 

     

Actividades de trabajo en equipo      

Gamificación      

Corrección de ejercicios al inicio de la 

clase 
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Resumen al finalizar las explicaciones      

Recursos TIC como ayuda 

complementaria 

     

Estimula un mayor interés entre el 

alumnado 

     

Amplia la educación más allá del aula      

Comentarios  

Secuenciación, temporalización, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje 

 1 2 3 4 5 

Adecuada secuenciación de las unidades 

didácticas 

     

Tiempo dedicado a cada unidad didáctica      

Relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje 

     

Comentarios  

Recursos 

 1 2 3 4 5 

Pizarra y proyector      

La colección de ejercicios trabaja todos los 

contenidos en sus distintas dificultades 

     

La colección de ejercicios se ajusta a los 

intereses del alumnado 

     

Material divulgativo, memes y retos      

Material interactivo (gamificación, 

cuestionarios de evaluación, etc.) 

     

Diversos recursos de las TIC      

Eficacia de las TIC en la motivación del 

alumnado 
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Comentarios  

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación 

 1 2 3 4 5 

Los procedimientos de evaluación 

analizan suficientes aspectos del 

alumnado 

     

Los criterios de calificación son 

coherentes 

     

La participación del alumnado en las 

distintas actividades se ve motivada por su 

peso en la calificación final 

     

Comentarios  

Atención a la diversidad 

 1 2 3 4 5 

Medidas de atención a la diversidad      

Identificación de alumnado con 

dificultades de aprendizaje 

     

Estimula al alumnado con altas 

capacidades 

     

La metodología atiende a la diversidad      

Apoyo al alumnado NEAE y NEE      

Comentarios  

Actividades complementarias 

 1 2 3 4 5 

Han aumentado la motivación del 

alumnado 

     

Juegos de ingenio durante el recreo      

Taller de juegos matemáticos      

Olimpiada Matemática Asturiana      
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Yincana Matemática      

Figuras geométricas        

Encuesta por la calle      

Comentarios  

Otros aspectos 

 1 2 3 4 5 

Se trabajan los temas transversales      

El Programa de refuerzo tiene un impacto 

positivo sobre el alumnado 

     

Se fomenta un buen clima de trabajo en el 

aula 

     

Se mantiene la formación del profesorado 

para actualizar e innovar la programación 

docente 

     

Comentarios  

Tabla 3. Cuestionario de evaluación de la programación docente. 
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 Anexo II. Colección de ejercicios. 

En este anexo se muestra una colección de ejercicios relativos a la unidad 

didáctica: “Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. Escalas” Separados según el 

concepto que trabajen.  

Semejanza 

1. Los lados de un rectángulo miden 4 cm y 6 cm. ¿Cuánto medirán los lados de un 

rectángulo semejante al anterior si la razón de semejanza es r=1,3?  

2. Un cuadrilátero tiene de lados 3, 4, 7 y 8cm. El lado menor de otro cuadrilátero 

semejante a él mide 32 cm. Calcula la razón de semejanza del cuadrilátero grande 

respecto al pequeño y la medida de los otros lados. 

3. Los lados de un triángulo miden 2, 5 y 7cm y los de otro 4, 10 y 13 cm. ¿Son 

semejantes? En caso afirmativo, calcula la razón de semejanza. En caso negativo, 

¿por qué? 

4. El patio del instituto tiene 145m2 de área. Calcula el área de otro patio semejante 

sabiendo que la razón de semejanza es r = 1,6.  

5. Una pirámide tiene 235m3 de volumen. Calcula el volumen de otra pirámide 

semejante sabiendo que la razón de semejanza es r = 0,8. 

6. Dos piscinas son semejantes. La pequeña mide 15 m de largo, y la grande, 30 m. 

¿Cuál es la razón de semejanza? Si la pequeña tiene 1,40 m de profundidad, ¿cuál 

es la profundidad de la grande 

Teorema de Tales 

7. Siendo las rectas r, s y t paralelas, sabiendo que AB = 1, 8cm; BC = 3, 4cm y 

B’C’= 4, 1cm. Calcular A ’ B ’ .  

8. Un muro proyecta una sombra de 32 m al mismo tiempo que un bastón de 1,2 m 

proyecta una sombra de 97 cm. Calcula la altura del muro. 
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9. Ana mide 159 cm y proyecta una sombra de 53 cm. A la misma hora, la torre del 

campanario de la iglesia y un ciprés proyectan sombras de longitud 13,5 m y 6,2 

m, respectivamente.  ¿Cuál es la altura de la iglesia?  ¿Y del ciprés? 

10. Te encuentras nadando a 5 m de un barco, detrás, a 20 metros de distancia del 

barco hay un faro.  El mástil del barco está a 4m de altura sobre el nivel del mar, 

si ves alineados el extremo del mástil y el foco del faro.  ¿Cuál es la altura del 

faro? 

11. Dadas las características de los siguientes triángulos, halla la longitud del 

segmento AC de la primera figura y la longitud del segmento BB’ de la segunda. 

12. Un observador, cuya altura desde sus ojos al suelo es 1,65 m, ve reflejada en un 

espejo la parte más alta de un edificio. El espejo se encuentra a 2,06 m de sus pies 

y a 5m del edificio. Halla la altura del edificio. 

Escalas, planos y mapas 

13. En un mapa a escala 1:150.000, la distancia entre dos puntos es de 5,5 cm.  ¿Cuál 

es distancia real (en kilómetros) que hay entre ellos? 

14. En un plano a escala 1:75, ¿qué dimensiones tendrá una mesa de 2,25 m x 1,5 m? 

15. En un plano, a escala 1:500, una parcela tiene una superficie de 12cm2. ¿Qué 

superficie tendrá en la realidad dicha parcela? 

16. Calcula la escala del mapa sabiendo que el campo de fútbol que mide 1,1cm en el 

plano mide 101 m de largo en la realidad. ¿Qué distancia hay entre dos puntos en 

la realidad, si en el plano distan 5,2 cm? 
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17. Este es el plano de una vivienda a escala 1:100. Mide con la regla las distancias 

oportunas y calcula: las dimensiones del salón, la superficie del salón, las 

dimensiones de la cocina y la superficie total de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Teorema de Pitágoras 

18. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud.  Si la 

distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es 

de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? 

19. Calcular el área de un cuadrado en el que la diagonal mide 20 cm 

20. Calcula la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 4,8cm y el 

otro 3,6cm. 

21. Calcula el perímetro de un rectángulo cuya diagonal mide 5,8 cm, y uno de los 

lados, 4 cm. 

22. En una urbanización se han cerrado 310 ventanas cuadradas de 126 cm de lado 

con una cinta adhesiva especial, esta va de una esquina de la ventana a la opuesta.  

¿Cuántos metros de cinta se han empleado? 

23. Una escalera de 3,7 m de longitud se encuentra apoyada en una pared, quedando 

el pie a 1,5 m de esta. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 

24. Un observador, cuya altura desde sus ojos al suelo es 1,65 m, ve reflejada en un 

espejo la parte más alta de un edificio. El espejo se encuentra a 2,06 m de sus pies 

y a 5m del edificio. Halla la altura del edificio. 

25. Halla el valor de x de las siguientes figuras. 
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 Anexo III. Corrección de ejercicios. 

El presente anexo muestra una corrección de la resolución de un alumno sobre la 

colección de ejercicios del Anexo II. En negro están escritos los enunciados, en azul las 

respuestas del alumno y en verde mis respuestas. 

 

- Semejanza 

Semejanza: muy bien trabajado, veo que has entendido los conceptos, tan sólo debes 

revisar un poco el 4 y 5, pero el concepto de semejanza ya lo tienes bien entendido, ¡me 

alegro! Los ejercicios que no he puesto nada es que están perfectos. 

1. Los lados de un rectángulo miden 4 cm y 6 cm. ¿Cuánto medirán los lados de un 

rectángulo semejante al anterior si la razón de semejanza es r=1,3? 

 Medirán 12 cm y 18 cm. 

Recuerda que tenemos que multiplicar el lado por la razón de semejanza, tal y como 

hiciste en el siguiente ejercicio, sería así: 4*1,3= 5,2 cm y 6*1,3= 7,8 cm 

2. Un cuadrilátero tiene de lados 3, 4, 7 y 8cm. El lado menor de otro cuadrilátero 

semejante a él mide 32 cm. Calcula la razón de semejanza del cuadrilátero grande 

respecto al pequeño y la medida de los otros lados. 

r=10,67cm.       10,67·4=42,68cm.            10,67·7=74,69cm.               10,67·8=85,36cm. 

3. Los lados de un triángulo miden 2, 5 y 7cm y los de otro 4, 10 y 13 cm. ¿Son 

semejantes? En caso afirmativo, calcula la razón de semejanza. En caso negativo, ¿por 

qué? 

No son semejantes, porque un lado no es semejante a los otros dos. 

4. Un rectángulo tiene 8,5m2 de área. Calcula el área de otro rectángulo semejante 

sabiendo que la razón de semejanza es r = 1, 6. 

El área de otro rectángulo es 51m2. 

A partir de las relaciones entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras semejantes 

vistas en clase, recordamos que la razón de las áreas de dos figuras semejantes es igual 
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al cuadrado de la razón de semejanza, así tenemos que:  
𝐴′

𝐴
= 𝑟2, sustituimos y 

despejamos llegando a: 𝐴′ = 8,5 ⋅ 1,62 = 21,76 m2. 

5. Una pirámide tiene 235m3 de volumen. Calcula el volumen de otra pirámide 

semejante sabiendo que la razón de semejanza es r = 0, 8. 

V=1.880m3. 

La razón de los volúmenes de dos figuras semejantes es igual al cubo de la razón de 

semejanza. Teniendo así que:  
𝑣′

𝑣
= 𝑟3 entonces 𝑣′ = 𝑣 ⋅ 𝑟3 = 235 ⋅ 0′83 = 120,32 𝑚3 

6. Dos piscinas son semejantes. La pequeña mide 15 m de largo, y la grande, 30 m. ¿Cuál 

es la razón de semejanza? Si la pequeña tiene 1,40 m de profundidad, ¿cuál es la 

profundidad de la grande? 

30:15=2.       1,40·2=2,80m          S=La razón es 2.  

La profundidad de la grande es de 2,80m. 

- Teorema de Tales 

Teorema de Tales. Muy bien Lucía, revisa esas pequeñas indicaciones, me interesa que 

revises el ejercicio 12, has hecho ese fallo alguna que otra vez, si lo entiendes y lo 

corriges tendrás un gran camino hecho. 

7. Siendo las rectas r, s y t paralelas, sabiendo que AB=1,8cm; BC = 3,4cm y B´C´=4,1cm. 

Calcular       A´B´. 

A´B´/1,8=4,1/3,4                                                 A´B´=1,8·4,1/3,4=2,17cm 

8. Un muro proyecta una sombra de 32 m al mismo tiempo que un bastón de 1,2 m 

proyecta una sombra de 97 cm. Calcula la altura del muro. 

32m=3.200cm.  1,2m=120cm.       120/97=3.200/x         x=3.200·97/120=2.587cm=25,87m 

Al cambiar de metros a centímetros falto un cero. Quedaría así: 

x/120=32000/97 entonces x=32.000 · 120 / 97= 39.587,62cm = 39,59 m 

9. Ana mide 159 cm y proyecta una sombra de 53 cm. A la misma hora, la torre del 

campanario de la iglesia y un ciprés proyectan sombras de longitud 13,5 m y 6,2 m, 

respectivamente. ¿Cuál es la altura de la iglesia? ¿Y del ciprés? 
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13,5m=1.350cm.   6,2m=620cm    53/159=1.350/x     x=159·1.350/53=4.050cm=40,5m 

mide la iglesia 

53/159=620/x     x=159·620/53=1.860cm=18,6m mide el ciprés 

10. Te encuentras nadando a 5 m de un barco, detrás, a 20 metros de distancia del barco 

hay un faro. El mástil del barco está a 4m de altura sobre el nivel del mar, si ves alineados 

el extremo del mástil y el foco del faro. ¿Cuál es la altura del faro? 

5/4=20/x     x=4·20/5=16metros mide el faro. 

20 es la distancia del barco al faro, pero tenemos que considerar la distancia del nadador 

al faro, por lo que es 25m, lo demás está bien, queda de altura final del faro 20m. 

11. Dadas las características de los siguientes triángulos, halla la longitud del segmento 

AC de la primera figura y la longitud del segmento BB´ de la segunda. 

DATOS:                                                                       

Primera figura-6/7=2,3/x    x=7·2,3/6=2,7cm Primera figura: AB=2,3cm, BB´=6cm, 

CC´=7cm.       

 Segunda figura-3,5/4=x/8,5   x=3,5·8,5/4=7,4cm Segunda figura: AB=3,5cm, BC=4cm, 

B´C´=8,5cm.   

12. Un observador, cuya altura desde sus ojos al suelo es 1,65 m, ve reflejada en un 

espejo la parte más alta de un edificio. El espejo se encuentra a 2,06 m de sus pies y a 

5m del edificio. Halla la altura del edificio. 

1,65/2,06=5/x      x=2,06·5/1,65=6,24m mide el edificio. 

Se resuelve así: 1,65/2,06=x/5, ya que dividimos la altura entre la distancia al suelo en 

ambas fracciones, cambiar los números de una fracción arriba y abajo. Siempre arriba 

algo, por ejemplo, la atura, y abajo otra cosa, por ejemplo, la distancia al espejo. 

- Escalas, planos y mapas 

Escalas, planos y mapas: ¡todo perfecto! 

13. En un mapa a escala 1:150.000, la distancia entre dos puntos es de 5,5 cm. ¿Cuál es 

distancia real (en kilómetros) que hay entre ellos? 
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5,5·150.000=825.000cm=82,5km en la realidad. 

14. En un plano a escala 1:75, ¿qué dimensiones tendrá una mesa de 2,25 m x 1,5 m? 

2,25/75=0,03m=3cm           1,5/75=0,02m=2cm            Solución: tendrá unas dimensiones 

de 3cm x                                                                                                                        2cm. 

15. En un plano, a escala 1:500, una parcela tiene una superficie de 12cm2. ¿Qué 

superficie tendrá en la realidad dicha parcela? 

 12·500=6.000 cm2 superficie en la realidad dicha parcela. 

16. Calcula la escala del mapa sabiendo que el campo de futbol que mide 1,1cm en el 

plano mide 101m de largo en la realidad. ¿Qué distancia hay entre dos puntos en la 

realidad, si en el plano distan 5,2 cm? 101 m =10.100cm                  

10.100/1,1=10.000cm                                  10.000·5,2=52.000cm=520m distancia entre 

los dos puntos en la realidad. 

17. Este es el plano de una vivienda a escala 1:100. Mide con la regla las distancias 

oportunas y calcula: las dimensiones del salón, la superficie del salón, las dimensiones 

de la cocina y la superficie total de la vivienda. 

a) Dimensiones y superficie del salón: 3,9·100=390cm=3,9m       4,4·100=440cm=4,4m                                                                                                

3,9·4,4=17,16m2 

b) Dimensiones de la cocina: 2,2·100=220cm=2,2m         3·100=300cm=3m 

c) Superficie total de toda la vivienda: 7,7·100=770cm=7,7m          6,8·100=680cm=6,8m                                                                                            

7,7·6,8=52,36m2                                        

¡Muy bien trabajado Lucía! Sigue así con esta y las demás asignaturas, revisa lo dicho a 

seguir practicando con los ejercicios de Ángel. Cualquier duda sabes que estoy aquí para 

lo que necesites. Estoy seguro de que estás aprovechando el tiempo en casa, disfruta 

que esperemos que dentro de poco nos podamos ver por la calle. ¡Un saludo! 

 Francisco 
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 Anexo IV. Ejemplo prueba escrita 

En este anexo se muestra un ejemplo de examen relativo a la unidad didáctica: 

“Semejanza. Teorema de Tales y Pitágoras. Escalas” de 2º de la ESO.  

Instrucciones 

La duración del examen es de 1 hora. Recordad que no se puede: 

 usar la calculadora (los cálculos están pensados para ser sencillos) 

 firmar los exámenes o poner cualquier tipo de señal identificativa fuera del 

cabecero 

 copiar ni dejarse copiar de forma voluntaria 

 entregar el examen en la primera media hora 

Se pueden hacer tachones, no obstante, procurad escribir de forma clara y ordenada y 

revisad los cálculos al terminar cada ejercicio. 

Los ejercicios son similares a los que hemos realizado en clase, por lo tanto, confiad en 

los conocimientos que habéis adquirido y vuestro trabajo.  Si tenéis alguna duda o estáis 

atascados preguntad, os intentaré guiar para que seáis capaces de continuar vosotros 

mismos. 

Examen 

1. Define razón de semejanza. Observa las siguientes figuras e indica cuáles son 

semejantes entre sí y por qué. 

(1 punto) 

2. El largo y el ancho del polideportivo mide 90m y 35m respectivamente. 

a) Construye un rectángulo semejante de forma que la razón de semejanza sea 0,5.    

b) Las dimensiones de otro rectángulo son 27’5cm y 45cm, ¿son semejantes? En 

caso afirmativo halla la razón de semejanza entre ambos rectángulos. 

c) Calcula el área de otro patio semejante sabiendo que la razón de semejanza es 1,2. 

(1’5 puntos) 
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3. Calcula la altura del ciprés del centro sabiendo que este proyecta una sombra de 12 

metros en el momento en que la papelera azul que mide 2,5 m proyecta una sombra 

de 4 metros. 

(1 punto) 

4. Sabiendo que el segmento DE es paralelo a la base del triángulo ABC, calcula la 

medida de los segmentos a y b. 

(2 puntos) 

5. Se ha construido un plano del almacén de la primera planta cuyas dimensiones son 12 

metros de largo y 6 metros de ancho. En el plano el largo de la habitación es 15cm. 

Calcula la escala del plano y el ancho de la habitación en el plano. 

(1’5 puntos) 

6. El lado de un rombo mide 12,5 cm y una de sus diagonales mide 15 cm. ¿Cuánto mide 

la otra diagonal? 

(1’5 puntos) 

7. Una escalera de 3,5 m de longitud se encuentra apoyada en una pared, quedando el 

pie a 1,2 m de esta. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? (Si el resultado 

final es una raíz cuadrada no hace falta resolverla) 

(1’5 puntos) 
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