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1.-Introducción 
 

Este Plan se encuadra dentro del Proyecto Educativo del Colegio San José – 
Hijas de María Auxiliadora (salesianas de San Juan Bosco), creado con el objetivo de 
coordinar, gestionar, mejorar y desarrollar las diferentes actividades, tareas y juegos 
matemáticos tanto en educación primaria como en educación secundaria obligatoria. 

 
El periodo de vigencia del presente plan será de tres años, pasados los cuales se 

revisará y actualizará. Anualmente se prepararán y planificarán las actividades 
correspondientes al año en curso. 

 
Tras varios años de experiencia sabemos que las dificultades que presentan 

muchos de nuestros alumnos en el área de Matemáticas radican en la interpretación y 
resolución de problemas; por eso hemos visto la necesidad de llevar a cabo un PLAN 
DE MATEMÁTICAS que suavice e intente minorar estas dificultades, ayudando a 
nuestros alumnos a ser capaces de pensar, reflexionar y tomar decisiones antes de 
actuar. 
 
2.-Misión, Visión, Valores 
 

En nuestro Centro,  queremos vivir: 
 

 LA MISIÓN: 
Somos una Comunidad Educativa que acompaña a los niños y jóvenes en su 
proceso de crecimiento y maduración, proporcionándoles una educación integral 
con un criterio cristiano, orientada a formar personas responsables, felices, 
honradas,  libres y comprometidas con las necesidades de su tiempo. 

 
 LA VISIÓN: 

Queremos ser educadores en el Sistema Preventivo, pedagógicamente renovador 
y en coherencia con la Propuesta Educativa salesiana, que, desde un enfoque 
humano y cristiano de la vida, favorezca la participación de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, trabajando juntos por una escuela flexible y abierta 
a los cambios culturales y sociales. 
 
 

 
 LOS VALORES: 

Nuestra Escuela Salesiana a lo largo del proceso educativo,  tiene como pilares 
fundamentales estos valores: 

o Trascendencia: Vivir la apertura a Dios desde los valores evangélicos. 
o Sistema Preventivo: Educar en positivo desde la razón, la religión y el 

amor. 
o Espíritu de familia: Lograr que niños, jóvenes y familias, se encuentren 

en su propia casa, desde un trato humano y cordial. 
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o Presencia activa: Estar entre los niños y jóvenes acompañándolos en los 
diferentes momentos de la vida. 

o Acompañamiento: Implicar a la Comunidad Educativa en el proceso de 
crecimiento y aprendizaje. 

o Excelencia profesional: Fomentar la organización, el rigor en el trabajo, 
la mejora, la formación continua y la innovación. 

o Compromiso social: Ser justo y solidario. 
o Responsabilidad: Concienciar de la importancia del sentido del deber. 
o Misión compartida: Trabajar conjuntamente - salesianas y seglares- 

fomentando la corresponsabilidad. 
 
3.-Objetivos 
 
3.1.-Objetivos Generales del Plan 

 
 Dotar al alumno de estrategias y herramientas adecuadas para desarrollar en él, el hábito de 

reflexionar antes de actuar, para que valore posibles soluciones y elija la más apropiada. 
 Desarrollar el  pensamiento crítico para que sea capaz de filtrar la información que le llega 

para que pueda valorarla y, aceptarla o rechazarla. 
 Adquirir  una visión global  que  permita conocer y ver las relaciones que las matemáticas 

tienen con otras áreas de conocimiento. 
 

Para conseguir el objetivo es necesaria la secuenciación de acuerdo con las 
diferentes edades y niveles. Por ello los objetivos son específicos para cada curso. 
 
3.2.-Objetivos para Educación Primaria 
 
Para conseguir el objetivo es importante: 
 
Trabajar el razonamiento lógico adaptado a cada nivel  
Ejercitar  la lectura comprensiva  
Mejorar la atención y concentración.  
Afianzar conceptos explicados en el aula. 
Encontrar a través de los juegos conceptos nuevos 
Adquirir una mayor agilidad en   cálculo mental. 
Trabajar el diálogo en el grupo desde el respeto  
Valorar el uso de las matemáticas en la vida cotidiana  
Disfrutar con las actividades. 
 

Cada curso  tiene una etapa mental, así que realizamos una secuenciación 
adecuada a las necesidades de los alumnos: 
 
3.2.1.-Objetivos para  primero y segundo de E.P 

 
 Repaso de conceptos matemáticos, conocer su uso en la vida cotidiana 
 Saber resaltar la idea principal de un texto sencillo 
 Ser capaz de seguir órdenes con atención y concentración 
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 Realizar juegos siguiendo las normas 
 Destacar los datos en los enunciados de los problemas 
 Valorar la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 
 Mostrar gusto e interés por las matemáticas 
 Aprender a manipular los ábacos. 
 Desarrollar estrategias básicas para el cálculo mental. 

 
3.2.2.-Objetivos para  tercero y cuarto de E.P 

 
 Repaso de conceptos matemáticos 
 Diferenciar los datos y la pregunta de los enunciados de los problemas 
 Manejar técnicas de concentración y atención 
 Jugar siguiendo las normas. 
 Conocer la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 
 Ser capaz de resolver problemas 
 Desarrollar  una mayor agilidad en el cálculo mental. 

. 
3.2.3.-Objetivos para Quinto y Sexto de E.P 
 

 Repaso de conceptos matemáticos 
 Descubrir en los juegos y actividades conceptos matemáticos 
 Conocer la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 
 Respetar las normas de los juegos 
 Resolver problemas siguiendo un esquema 
 Ser capaz de proponer problemas 
 Aplicar estrategias de cálculo mental que permiten una mayor agilidad en     
  el mismo. 

 
3.3.1.-Objetivos para primer ciclo 
 

 Entender los problemas que se le plantean.  
 Saber determinar qué solución le pide o requiere el problema que se le 
plantea. 
 Ser capaz de pensar y elegir una solución entre las diferentes 
posibilidades. 
 Manejar las herramientas tecnológicas actuales: calculadora, ordenador. 

 
3.3.2.-Objetivos para segundo ciclo 
 

 Comprender los problemas y determinar las posibles soluciones a los 
mismos. 
 Conocer las Matemáticas en su vida cotidiana. Conocer y saber 
interpretar las Matemáticas en su entorno. 
 Manejar las herramientas tecnológicas actuales: calculadora, ordenador. 
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4.-Recursos 
  

Los recursos de los que dispone el centro son muy variados, en relación con el 
desarrollo de las actividades que se realizarán tanto en horario lectivo como en horario 
extraescolar. 
 
Para ello contamos con: 
 

 Dos aulas de informática, una para educación primaria y otra para educación 
secundaria, donde realizar las tareas relacionadas con las nuevas tecnologías. 
 

 Juegos: bingos de ecuaciones y cartones de proporcionalidad y unidades de 
medida, para la ESO, creados por los docentes del centro. 
 

 Tablones de anuncios donde informar a los alumnos de diferentes noticias y 
actividades. 

 
 Un blog de contenidos, para educación secundaria obligatoria: 

www.sjplanmatematico.blogspot.com 
 
 
 
 
5.-Organización 
 
 Todos los profesores de la etapa están implicados de alguna forma en dicho plan, 
y de forma especial los del área de Matemáticas 
 
 
5.1.-Organización Educación Primaria 
 

Se realizarán actividades quincenales que proporcionen a estos alumnos las 
estrategias necesarias para conseguir los objetivos. Las actividades se organizarán con 
una metodología lúdica y en los casos en que la actividad lo permita se realizarán 
trabajos en equipo. 
 
 
5.1.-Organización Educación Secundaria Obligatoria 
 

Para el primer ciclo de la ESO se realizarán actividades quincenales que 
proporcionen a estos alumnos las estrategias necesarias para conseguir los objetivos. 
Dentro de estas destacamos: 
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- Visita, al menos una vez al mes, del aula de informática, donde podrán reforzar 
los contenidos vistos en el aula con las plataformas que nos brindan las 
editoriales. 

- Juegos de destreza y habilidad. 
- Actividades interdepartamentales. 

 
Para el segundo ciclo de la ESO éstas serán mensuales. Las actividades se 

organizarán con una metodología lúdica y en los casos en que la actividad lo permita se 
realizarán trabajos en equipo. Dentro de estas destacamos: 

- Uso de un blog de contenidos. 
- Desarrollo de actividades y tareas departamentales e interdepartamentales. 
- Retos y problemas en el tablón de anuncios. 

 
Para ambos ciclos se propondrá participar en concursos externos. 
 

 
6.-Formación 
  

La planificación de esta formación quedará recogida en la PGA del centro: 
 
 

 
7.-Plan de Actividades 
  

La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 
recogida en el calendario la correspondiente planificación de actividades para el curso, 
que se incluirá tanto en la PGA, como se publicará en la web del centro. 
 

Las visitas a exposiciones u otras actividades que impliquen una salida del 
centro, quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Matemático Página 8 
Colegio San José 

8.-Responsables 
 

Actividad Responsable Organización o Etapa 

Responsable del Plan Mª Ángeles Moreno Bernarda Colegio San José 

Responsable del Plan para 
Educación Primaria 

Mª Ángeles Moreno Bernarda EP 

Otros integrantes del Plan Mª José Hernández 
Nuria Tordesillas 

Elena Plaza 

EP 
EI 

EI 

Responsable del Plan para 
Educación Secundaria 

Jesús Ángel Rabanal Laso ESO 

Otros integrantes del Plan Francisco Sánchez ESO 

 
9.-Evaluación 

 
Al final el año académico se realizará una memoria donde se recogerán los 

siguientes puntos: valoración de los objetivos alcanzados, dificultades encontradas en 
objetivos no alcanzados, actividades realizadas (valoración) y propuestas de mejora cara 
al año siguiente. 

 
Dicha evaluación se incluirá dentro de la Memoria General del Centro. 
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