
 

 
 

Planificación didáctica de 
MATEMÁTICAS  

1º E.S.O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio de 2016 

Rev.: 0 



Índice 

 

1.- INTRODUCCION ................................................................................................................... 1 

2.- BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS .................................. 2 

3.- BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA ...................................................................................... 3 

4.- BLOQUE III. GEOMETRÍA ..................................................................................................... 4 

5.- BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD ........................................................................ 5 

 

 

 



PLANIFICACIÓN DIDACTICA DE MATEMÁTICAS 1º E.S.O. 

Página 1 de 5 

1.- INTRODUCCION  

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan 

la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para 

aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar además el carácter 

instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como 

fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de 

comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que 

requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 

aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y 

sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 

como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo 

del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al 

entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 

creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. 

Es necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia 

tanto dentro del curso como entre las distintas etapas. 
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2.- BLOQUE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 

por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 

búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
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3.- BLOQUE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

- Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo de dos o más números naturales. 

- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

- Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

- Operaciones con calculadora. 

- Potencias de números enteros y exponente natural. 

- Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

- Proporcionalidad directa y porcentajes sencillos. 

- Iniciación al lenguaje algebraico. 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

- Valor numérico de una expresión algebraica sencilla. 

- Iniciación a las operaciones con expresiones algebraicas: suma, resta, producto y división de 

monomios. 
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4.- BLOQUE III. GEOMETRÍA 

- Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

Paralelismo y perpendicularidad. 

- Ángulos y sus relaciones. 

- Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

- Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

- Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 

simples. 

- Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
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5.- BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

- Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

- Variables cualitativas y cuantitativas. 

- Frecuencias absolutas y relativas. 

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

- Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

- Medidas de tendencia central. 

- Medidas de dispersión: recorrido. 




