
  PROGRAMACIÓN DE AULA Y  COMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA:                   Matemáticas     NIVEL: 2º E.S.O.
PROFESORA:              Sonia del Carmen Martos Martín

OBJETIVO DE ETAPA
    (k) Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, lingüístico e 
histórico,  priorizando  las  particularidades  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  como 
referente y punto de partida para mejorar el futuro de nuestra comunidad y abordar realidades más 
amplias, contribuyendo a su conservación y mejora.

OBJETIVO DE LA MATERIA
    (5)  Identificar las formas y relaciones geométricas presentes en la vida cotidiana, analizar sus 
propiedades y elementos característicos y apreciar la belleza y utilidad de las mismas.

CONTENIDO
      Bloque 4: Geometría.
      1.  Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza
      4.  Planos, escalas gráficas y numéricas. Obtención de medidas reales utilizando la escala.

TAREA
     Después de realizar en clase actividades en las que trabajemos los conceptos de semejanza y 
escalas, se propondrá al grupo la siguiente tarea:
     En pequeños grupos de trabajo (máx. 3), preferentemente de la misma localidad,  buscarán 
maquetas y/o planos (en ayuntamientos, internet, arquitectos de la zona...) de edificios, parques, 
urbanizaciones, iglesias... cada grupo de su pueblo.
     Trabajando con la semejanza y la escala, cada grupo hará una exhaustiva descripción del lugar 
elegido y expondrá sus conclusiones ante el grupo-clase, que participará en un turno de preguntas-
respuestas.
     La segunda parte de la tarea consistirá en contrastar los resultados obtenidos con la realidad, 
hallar los errores cometidos y sacar conclusiones.

AGRUPAMIENTOS
      Se trabajará individualmente, para asentar conceptos en clase; en pequeño grupo, para realizar la 
tarea propuesta y en gran grupo, para exponer y analizar conclusiones.

RECURSOS
● Libro de texto y/o apuntes de clase
● Ordenador
● Maquetas y planos
● Regla y compás
● Cinta métrica
● Calculadora

CONTEXTO
● Social:  Conocimiento del patrimonio local-extremeño
● Personal y Educativo:  Aprender a aprender
● Laboral:  El conocimiento de esta parte de la geometría puede motivar gustos profesionales 

desconocidos para ellos (diseño, arquitectura, aparejador...)



CRITERIOS DE EVALUACION
– Identificar y calcular razones de semejanza
– Identificar y utilizar en distintos contextos planos y escalas
– Resolver problemas de la vida diaria

COMPETENCIAS BÁSICAS
     Se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias:

1. Competencia Lingüística
2. Competencia Matemática
3. Autonomía e iniciativa personal
4. Aprender a aprender
5. Social y ciudadana
6. Artística y cultural
7. Conocimiento e interacción con el mundo fisico
8. Tratamiento de la información y competencia digital


