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1. Contenidos mínimos exigibles de la asignatura: 

1.1. Contenidos generales de la asignatura: 

Bloque 1: 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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Bloque 2: Números y álgebra 

Valor posicional de los números naturales. 
Sistema de numeración romano. 

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. 

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. 

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números 
triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

Potencias de base 10.  

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa. 

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje algebraico.  

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 basada en la observación de pautas y regularidades. Valor 
numérico de una expresión algebraica. 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  
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Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la solución. 
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

 

Bloque 3: 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. 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas.  

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

Bloque 4: Funciones 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.  

El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

Funciones de proporcionalidad directa. Representación. 

 

Bloque 5: 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. 
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Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 

1.2. Contenidos mínimos exigibles de la asignatura: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución de problemas. 

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.  

 

Bloque 2: Números y álgebra 

Valor posicional de los números naturales. 
Sistema de numeración romano. 

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. 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 
Representación, ordenación y operaciones.  

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.  

Potencias de base 10.  

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 
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Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 
proporcionalidad. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa. 

Iniciación al lenguaje algebraico.  

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.  

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. 

 

Bloque 3: 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. 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 

Bloque 4: Funciones 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.  

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
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2. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación se muestran resumidos en la siguiente 
tabla: 

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación 

Observación sistemática (participación activa y 
actitud en el aula) 

Escalas de observación de calidad (+ o -) 
Escalas de observación numérica 
Escalas de observación descriptivas: comentarios 
Listas de control 

Análisis y evaluación de las producciones de los 
alumnos mediante rúbricas 

Actividades realizadas en clase 
Autoevaluación y Ponte a prueba 
Actividades realizados mediante trabajo 
cooperativo 
Cuaderno 

Pruebas específicas 
Pruebas de cada step 
Examen de evaluación 

 
El proceso de evaluación que se plantea corresponde con una evaluación continua que 

permita ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Este modelo de evaluación es 
coherente con el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y en la 
participación activa del alumnado. 
Para evaluar por competencias se utilizan las rúbricas como instrumento de evaluación de las 
actividades y rutinas de pensamiento que se van realizando, pues ayudan al alumnado a 
conocer lo que se espera de él, de su progreso y de su rendimiento.  
Además de las rúbricas, se utilizan también los siguientes instrumentos: 
 Prueba de evaluación 
 Instrumentos de autoevaluación: Prueba de Autoevaluación y Ponte a Prueba, los ejerci-

cios con solucionario o las rúbricas de autoevaluación y de evaluación del trabajo coopera-
tivo de Onmat. 

La evaluación informal es por medio de la evaluación por observación siguiendo una serie de 
indicadores. 
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3. Criterios de evaluación: 

Mínimos en negrita 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Crit.MA.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema. 

Crit.MA.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Crit.MA.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades 
y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

Crit.MA.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

Crit.MA.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 

Crit.MA.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

Crit.MA.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

Crit.MA.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

Crit.MA.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Crit.MA.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

Crit.MA.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Crit.MA.1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados. 
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Bloque 2: Números y álgebra 

Crit.MA.2.1. 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. 

Crit.MA.2.2. 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. 

Crit.MA.2.3. 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. 

Crit.MA.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 

Crit.MA.2.5. 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. 

Crit.MA.2.6. 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. 

Crit.MA.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos. 
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Bloque 3: Geometría 

Crit.MA.3.1. 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. 

Crit.MA.3.2. 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 expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. 

Crit.MA.3.3. Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre 
los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

 

Bloque 4: Funciones 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

Crit.MA.4.2. 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. 

Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 

Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad directa, 
utilizándolas para resolver problemas. 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Crit.MA.5.1. 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. 

Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
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Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 

Crit.MA.5.4. Inducir la noción de probabilidad como medida de incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios. 

 

4.  Criterios de calificación: 

4.1. Nota de cada evaluación: 

Es imprescindible, para la evaluación del alumno, haber presentado los trabajos que se 
indiquen en la programación y que la nota en el examen de evaluación sea 4 o superior. 

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5.  Se 
redondearán al alza a partir de 0,5.  

Durante cada una de las tres evaluaciones, se tendrá en cuenta las pruebas específicas 
(exámenes), la realización de los deberes y la actitud y participación en el aula. Así: 

 
>>A lo largo de cada evaluación se realizarán pruebas escritas de los diferentes step de 
Onmat (exámenes) de las distintas unidades y un examen de evaluación que englobe todo 
lo que se ha visto en dicha evaluación. 

>>Si el cuaderno está en condiciones inadecuadas respecto a orden, ortografía o caligrafía, 
esta nota podría bajarse hasta 3 puntos. 

>>Además, también se evaluará el trabajo cooperativo y los ejercicios realizados en clase. 

>>Por último, el profesor observará la actitud de los estudiantes y la irá anotando en su 
cuaderno de profesor. En la nota de actitud se engloban la participación y el 
comportamiento en clase, el interés por la materia, el respeto al profesor, etc. De estas 
observaciones, se obtiene la nota de actitud de la evaluación. 
 

Para ponderar cada aspecto de la evaluación se plantean los siguientes criterios de calificación. 
*Prueba: 40 %. Se contabilizan todas las pruebas que se han realizado durante el 
trimestre y se calcula la media. 
*PBL: 30 %. Se contabilizan todos los PBL del trimestre y se calcula la media. Esta 
actividad tiene un peso importante, ya que permite a los alumnos aplicar sus 
conocimientos en problemas reales. 
*Habilidades actitudinales: 10 %. Este apartado evalúa las competencias transversales. 
*Resto de actividades: 20 %. 
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Por otro lado, también se ofrecen unos parámetros de evaluación para las competencias: 
*Competencia matemática: 70 %. Parámetro que evalúa todas aquellas rúbricas que 

pertenecen a la competencia matemática. 
*Competencias transversales: 30 %. Parámetro que evalúa las rúbricas que pertenecen 

al resto de competencias. 
 

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta: 

*La coherencia de los resultados y su interpretación. 

*La expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia. 

*Las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida. 

Se tendrá en cuenta también: 
*La expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia. 
*Las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida. 

El resultado de esta ponderación se representará con un número con dos decimales, siendo 
la nota que figure en el boletín redondeada al alza cuando la nota decimal sea igual a 5 o superior, 
siempre y cuando el estudiante supere el 5, y redondeada a la baja cuando sea menor que 5. 

Las notas que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la media de la evaluación serán las 
medias con decimal, que son las más ajustadas y representativas de la evolución del alumno.  

 
4.2. Observaciones: 

1. Si un/a alumno/a habla durante la realización de una prueba escrita, su actitud será 
penalizada con 2 puntos en dicha prueba. Si persiste se le penalizará con más puntuación hasta 
que no modifique su actitud.  

 
2. Si un/a alumno/a copia durante la realización de una prueba escrita, directamente la 

calificación obtenida será de 0.  
 
3. Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión 

consensuada del equipo docente. Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas 
recogidas a lo largo de la evaluación. 

4. Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  Se le 
calificará con “NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la 
recuperación (si suspendiera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si no hay 
justificación, el alumno estará suspendido. 
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5.  Criterios de promoción: 

5.1. Nota final del curso: 

Se seguirán los criterios establecidos por la normativa vigente, aunque se podrá modificar 
según la normativa por la situación de la pandemia: 
 

La nota final del curso será la obtenida de la media de las tres evaluaciones.  
En cada una de las evaluaciones, la media deberá ser de al menos 4 para realizar la media 

total y aprobar la asignatura. En caso de no alcanzarse dicha media en alguna evaluación, la 
asignatura estará suspendida.  

Las notas medias de las tres evaluaciones que se tendrán en cuenta a la hora de calcular la 
media final serán las medias con decimal, que son las más ajustadas y representativas de la 
evolución del alumno, y no las que figuran en los boletines, que vienen representadas con 
números enteros. 

El redondeo para la nota final será análogo al de las evaluaciones, es decir, cuando la nota 
decimal sea igual o superior a 5 se redondeará a la unidad superior, siempre y cuando el 
estudiante supere el 5. 

 

5.2. Superación de evaluaciones pendientes: 

Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación, cuya nota 
se ponderará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes establecidos 
en cada asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada evaluación. 

 
Los alumnos que en junio tengan la asignatura no superada (con dos evaluaciones 

suspendidas o si la media da por debajo de 5), recibirán información detallada de los contenidos 
mínimos sobre los que versarán las pruebas extraordinarias que se realizarán en junio y que sólo 
se podrán calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 

 
Se repasarán los conceptos más importantes y se proporcionará material de apoyo y 

refuerzo basado en los contenidos mínimos, que son aquellos que se consideran imprescindibles 
para la superación de las pruebas extraordinarias atendiendo personalmente a los alumnos en 
las dificultades que tengan. 

*La normativa se podrá modificar por la situación de pandemia. 

*Si durante el curso se realiza algún trabajo extraordinario que varíe los porcentajes 
indicados en la programación, se avisará a los alumnos con antelación y se procederá a la 
variación de estos. 
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5.3. Recuperación de la materia de cursos anteriores: 

Los alumnos aprobarán las asignaturas pendientes: 
 Si superan las pruebas extraordinarias. 
 Si superan la prueba específica de recuperación, que se realizará en enero o febrero. 
 Si superan el curso en el que se encuentren. 

 
Las materias recuperadas se calificarán con un 5. 
 
Para los alumnos que hayan pasado a 1o de ESO con Matemáticas de 1o de ESO suspendida 

se establecerá un plan de trabajo para el curso que consistirá en la realización de actividades que 
deberán presentar periódicamente devolviéndoselas una vez corregidas y explicándoles los 
fallos que han tenido. Por otro lado, se realizarán dos o tres exámenes a lo largo del curso previo 
acuerdo con los alumnos. 
 

6.  Actuaciones de intervención educativa: 

Los alumnos repetidores y aquellos que hayan pasado a 1o de ESO con Matemáticas de 6o 
de Primaria suspendida recibirán un plan de apoyo específico en el que se indicará los pasos que 
deben seguir para recuperar dicha asignatura, como se indica en el apartado 10.3. 

 
A lo largo del curso, para hacer frente a las diferencias propias de cada alumno, se opta por 

ofrecer diferentes tipos de actividades con diferentes niveles de dificultad en función de las 
necesidades. Así: 
 

*A los alumnos a los que se les aplique Adaptación Curricular No Significativa, como es el 
caso de los alumnos de PAI, se les adecuarán los instrumentos de evaluación sin cambiar los 
contenidos evaluados. Las pruebas y ejercicios sobre los que se evalúa están adaptados a 
sus necesidades de forma que puedan adquirir los mismos contenidos que el resto de sus 
compañeros. (Se hará mucho hincapié en las actividades “Oxígeno”, dirigida a consolidar 
conceptos o trabajar algún contenido matemático que les cueste especialmente. 
 
*A los alumnos a los que se le aplique Adaptación Curricular Significativa, se le adecuarán 
los contenidos y criterios de evaluación a su correspondiente nivel curricular. Serán 
detallados en sus correspondientes ACIs. 
 
*Se proporcionarán actividades de refuerzo y ampliación en el material didáctico para el 
alumnado que lo requiera en función de su ritmo y necesidades de aprendizaje. (Actividades 
“Reto” que se presentan como un desafío, lo que permite que los alumnos que la realicen 
pongan en práctica sus altas habilidades y competencias en un entorno motivador.) 
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*Por otro lado, también existen diferentes itinerarios de actividades, lo que permite que el 
alumno escoja el que mejor se ajuste a sus necesidades mientras el profesor ejerce como 
guía. 

 


