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1º E. S. O.                       PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023 EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 DIVISIBILIDAD 

 Calcular todos los divisores de un 
número. 

 Determinar si un número es primo. 

 Factorizar números naturales. 

 Resolver problemas de máximo 
común divisor. 

 Resolver problemas de mínimo 

común múltiplo. 
 

 Estrategias sencillas de recuento sistemático en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Realización de estimaciones razonando la 
precisión requerida en función del contexto. 

 Generalización y transferencia de procesos de 
resolución de problemas a otras situaciones. 

 Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando 
los errores cometidos como uno de los motores 

para su aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias que le 

permitan identificar sus puntos débiles y 
aprender de los errores. 

 Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo. 

 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas maneras 
de proceder y obtener soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

4. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos. 

5. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 
respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 
proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos 

sencillos organizando los datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las 

preguntas formuladas. 
1.2. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo 

usando las estrategias adecuadas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

ordenando la secuencia de los pasos a seguir, activando los 
conocimientos necesarios. 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la 
comprobación de la corrección matemática de las soluciones 

obtenidas en la resolución de un problema. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 
4.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 

5.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

5.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 
crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 
5.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 

en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 
escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
 

          UNIDAD 2. NÚMEROS ENTEROS 

1. Ordenar números enteros.  
2. Sumar y restar varios números 

enteros.  
3. Realizar sumas y restas con 

paréntesis.  
4. Multiplicar y dividir varios números 

enteros.  
5. Calcular el valor de la potencia de un 

número entero. 
6. Calcular la raíz cuadrada de un 

número entero  
7. Realizar operaciones combinadas con 

corchetes.  
8. Resolver sumas y restas de números 

enteros eliminando paréntesis. 
9. Expresar progresivamente 

razonamientos para identificar los 
datos que hay que calcular en una 

situación problematizada. 
10. Interpretar tablas expresando 

relaciones entre sus datos. 

11. Mostrar actitud de interés, curiosidad 
y superación. 

 

 Estrategias sencillas de recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Realización de estimaciones razonando la 
precisión requerida en función del contexto. 

 Uso de los números enteros, en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

 Reconocimiento y aplicación de diferentes 
formas de representación de números enteros, 

incluida la recta numérica. 

 Introducción del valor absoluto de un número 
entero como su distancia al origen de la recta 

real. 

 Aplicación de estrategias de cálculo con 
números enteros. 

 Operaciones con números enteros. 

 Propiedades de las operaciones con números 
enteros. 

 Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas 
exactas. 

 Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando 
los errores cometidos como uno de los motores 

1.  Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 
vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar distintas maneras 

de proceder y obtener soluciones posibles. 
2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando 
las respuestas obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 
plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 
argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

4. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 
5. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con roles 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos 
sencillos organizando los datos dados, estableciendo las 

relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las 
preguntas formuladas. 

1.2. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo 
usando las estrategias adecuadas. 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 
ordenando la secuencia de los pasos a seguir, activando los 

conocimientos necesarios. 
2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la 

comprobación de la corrección matemática de las soluciones 
obtenidas en la resolución de un problema. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 

7.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 
9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 
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 para su aprendizaje. Se fomentará entre el 

alumnado el desarrollo de estrategias que le 
permitan identificar sus puntos débiles y 
aprender de los errores. 

 Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo. 

 

asignados, para construir una identidad positiva 

como estudiante de matemáticas, fomentar el 
bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

         UNIDAD 3. NÚMEROS 

FRACCIONARIOS 

1. Reducir fracciones a común 
denominador. 

2. Calcular la fracción irreducible.  
3. Comparar fracciones. 

4. Resolver operaciones combinadas de 
suma y resta de fracciones. 

5. Resolver operaciones combinadas con 
fracciones.  

6. Representar una fracción en la recta 

numérica.  
7. Calcular una parte del total. 

8. Tener en cuenta las opiniones de los 
demás durante los debates. 

9. Adquiere de manera progresiva 
herramientas y estrategias de 

metaaprendizaje y aprendizaje 
emocional. 

10. Mostrar actitudes de empatía, 
escucha y participación activas 

durante las interacciones del aula. 

 

 Estrategias sencillas de recuento sistemático en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 Realización de estimaciones razonando la 
precisión requerida en función del contexto. 

 Uso de los números fraccionarios, en la 
expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

 Reconocimiento y aplicación de diferentes 
formas de representación de números 

fraccionarios, incluida la recta numérica. 

 Introducción del valor absoluto de un número 
entero como su distancia al origen de la recta 

real. 

 Aplicación de estrategias de cálculo con 
números fraccionarios. 

 Operaciones con números fraccionarios. 

 Propiedades de las operaciones con números 
fraccionarios. 

 Los cuadrados perfectos y las raíces cuadradas 
exactas. 

 Estrategias de fomento de la curiosidad, la 
iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas, identificando 
los errores cometidos como uno de los motores 

para su aprendizaje. Se fomentará entre el 
alumnado el desarrollo de estrategias que le 

permitan identificar sus puntos débiles y 
aprender de los errores. 

 Selección de técnicas cooperativas para 
optimizar el trabajo en equipo. 

 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas maneras 
de proceder y obtener soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

4. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos 

5. Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte 
del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 
 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos 

sencillos organizando los datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las 

preguntas formuladas. 
1.2. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo 

usando las estrategias adecuadas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

ordenando la secuencia de los pasos a seguir, activando los 
conocimientos necesarios. 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la 
comprobación de la corrección matemática de las soluciones 

obtenidas en la resolución de un problema. 
3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 
5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 

4.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 

5.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
5.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

5.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
 

        UNIDAD 4.  NÚMEROS DECIMALES 

1. Representa números decimales en la 
recta numérica. 

2. Expresa fracciones en números 
decimales. 

3. Clasifica números decimales. 
4. Ordena números decimales. 

5. Resuelve operaciones combinadas de 
suma, resta y multiplicación con 

números decimales 
6. Obtiene cifras decimales en un 

 1.    Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener soluciones posibles. 

2.    Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e 
idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 
3.    Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

1.1. Interpretar enunciados de problemas matemáticos 

sencillos organizando los datos dados, estableciendo las 
relaciones básicas y directas entre ellos y analizando las 

preguntas formuladas. 
1.2. Obtener soluciones matemáticas de un problema sencillo 

usando las estrategias adecuadas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

ordenando la secuencia de los pasos a seguir, activando los 
conocimientos necesarios. 

2.1. Conocer y aplicar las herramientas básicas para la 
comprobación de la corrección matemática de las soluciones 
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SALIDAS CULTURALES No hay en este trimestre. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 17 de octubre “Día Mundial de la erradicación de la pobreza”. 

OTRAS ACTIVIDADES. Celebración de la fiesta de Navidad. Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre a 8 de enero, ambos inclusive.  

CALENDARIO DE 

EXÁMENES 

Unidad 1: DIVISIBILIDAD  

Unidad 2: NÚMEROS ENTEROS  

Unidad 3: NÚMEROS FRACCIONARIOS 

Unidad 4: NÚMEROS DECIMALES 
 

4 de octubre  
28 de octubre  

2 de diciembre 

16 de diciembre 
 

 

ESTE CALENDARIO PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación a partir del análisis del aprendizaje y del progreso de las actividades y tareas realizadas por el alumno. 

Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo:  

 

PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES  
PROCEDIMIENTOS (cuaderno, trabajos, resolución de ejercicios en la pizarra, respuestas orales y 

desarrollo empleado en la resolución de ejercicios y problemas) 
ACTITUD (Escucha activa en el aula, entrega en plazo y forma de las tareas encomendadas, interés por resolver 

dudas con el profesor, perseverancia en la resolución de las tareas propuestas) 

Para aprobar el trimestre la nota media de los exámenes escritos no podrá ser inferior a 4. 

50% 

25% 

 

 

25% 

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR  
 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................     FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.  
 

cociente. 

7. Muestra actitudes de interés y 
curiosidad por las aplicaciones de los 
procesos y operaciones matemáticas 

en la vida cotidiana. 

 

 

plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 

el valor del razonamiento y la argumentación, para 
generar nuevo conocimiento. 
4.   Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos y resultados matemáticos 
usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y 

estructurar procesos matemáticos 
5.  Desarrollar destrezas personales, identificando y 

gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 
 

obtenidas en la resolución de un problema. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 
5.1. Comenzar a realizar conexiones sencillas entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 
previas. 

4.1. Elaborar representaciones matemáticas sencillas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 
5.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

5.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 
5.1. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 

en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 
escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 
 


