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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 

• D. JOSÉ GABRIEL BÁEZ ARADILLA  

• D. JOSÉ ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ 

• Dña. CONCEPCIÓN GOMEZ ALBARRÁN  

• Dña.  HERMINIA GUERRERO TREVIÑO 

 

 

 

 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS 
 

• D. JOSÉ GABRIEL BÁEZ ARADILLA imparte los grupos: 

 

o 2 grupos de 2º ESO 

o 1 grupo de 3º ESO, Matemáticas Académicas 

o 1 grupo de 4º ESO, Matemáticas Académicas 

o 1 grupo de 2º Bachillerato de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 

• D. JOSÉ ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑOZ imparte los grupos: 

 

o 1 grupo de 1º ESO, Matemáticas. 

o 1 grupo de 4º ESO, Matemáticas Académicas 

o 1 grupo de 1º Bachillerato Científico Tecnológico 

o 1 grupo de 2º Bachillerato Científico Tecnológico 

 

• Dña. HERMINIA GUERRERO  imparte los grupos: 

 

o 1 grupo de 1º ESO (Bilingüe) 

o 1 grupo de 2º ESO 

o 1 grupo de 3º ESO, Matemática Aplicadas 

o 1 grupo de 4º ESO, Matemáticas Académicas (bilingüe) 

o 1grupo de 2º ESO,  Destrezas Básicas de las Matemáticas 

 

• Dña.  CONCEPCIÓN GÓMEZ ALBARRÁN imparte los grupos: 

 

o 1 grupo de 1º ESO 

o 1 grupo de 3º ESO Académicas. 

o 1 grupo de 4º ESO, Matemáticas Aplicadas 

o 1 grupo de 1º Bachillerato de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

o 1 grupo de 1º ESO, Destrezas Básicas de las Matemáticas 

 

 

 La reunión semanal está fijada los miércoles, de 13:35 a 14:30  

 

 D. José Alejandro Fernández Muñoz ejerce este curso de Jefe de Departamento. 
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3. LIBROS DE TEXTO 
 

Del alumno: 

 

Cursos de la E.S.O.: 

 

 MATEMÁTICAS 1, Serie Inicia-Dual, de Editorial OXFORD 

  (1º de E.S.O.) ISBN:  978 - 84 - 673 - 8583 - 0  

 

 MATEMÁTICAS 2, Serie Inicia-Dual, de Editorial OXFORD 

  (2º de E.S.O.) ISBN:  978 - 84 - 673 - 8512 – 0 

 

 MATEMÁTICAS 3 Académicas, Serie Inicia-Dual, de Editorial OXFORD 

  (3º de E.S.O.) ISBN:  978 - 84 - 673 - 8584 – 7 

 

 MATEMÁTICAS 3 Aplicadas, Serie Inicia-Dual, de Editorial OXFORD 

  (3º de E.S.O.) ISBN:  978 - 84 - 673 - 9297 - 5 

 

 MATEMÁTICAS 4A Educación Secundaria, de Editorial ANAYA 

  (4º de E.S.O., Aplicadas) ISBN:  978 - 84 - 667 – 7100 – 9 

 

 Matemáticas 4º de E.S.O. Académicas, trabaja con los apuntes realizados 

  por el profesor D. José Alejandro Fernández Muñoz.  

 

Cursos de Bachillerato: (no obligatorios, sólo recomendados) 

 

 MATEMÁTICAS 1 Humanidades y Ciencias Sociales: Cuaderno de apuntes preparado 

por los profesores.  

 

 MATEMÁTICAS 2 Humanidades y Ciencias: Cuaderno de apuntes preparado por los 

profesores. 

 

 MATEMÁTICAS I del Bachillerato de Ciencias: trabaja con los apuntes realizados por 

el profesor D. José Alejandro Fernández Muñoz. 

 

 MATEMÁTICAS II del Bachillerato de Ciencias: trabaja con los apuntes realizados por 

el profesor D. José Alejandro Fernández Muñoz. 

 

De consulta: Distintas Editoriales (Biblioteca, Departamento) 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1. METODOLOGÍA 

Para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de las distintas unidades en cada tema 

o unidad contemplaremos los siguientes aspectos: 

 

• Exploración de los conocimientos previos. Se plantean cuestiones sencillas y se da 

un tiempo a los alumnos para que trabajen la propuesta. A continuación se puede 

pasar a otra fase de trabajo individual, que puede servir para detectar lagunas que 

puedan necesitar algún tipo de ayuda. 

• Exposición por parte del profesor. En la exposición el profesor debe fomentar la 

participación de los alumnos, evitando que su exposición se convierta en un 

monólogo. Este proceso de comunicación se debe aprovechar para desarrollar la 

precisión en el uso del lenguaje matemático. 

• Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de 

introducir un procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto 

automatismo en su ejecución, para que se sientan seguros, sin que el aprendizaje se 

convierta en rutinario y desmotivador. Generalmente se inicia la resolución de un 

problema o se resuelve completamente, utilizando la estrategia que se quiere trabajar 

y después se proponen otros problemas en los que se puede aplicar la misma 

estrategia. El profesor debe dejar al alumno trabajar en forma individual y sólo 

prestará ayuda al alumno que se encuentre con un obstáculo o atasco insuperable. 

• Resolución de problemas y trabajos prácticos. Para asegurar el interés de los alumnos 

se propondrán siempre que se pueda, problemas de la vida diaria. Es aconsejable que 

tengan presente los cuatro pasos o fases de la resolución de problemas: Comprensión 

del enunciado; Planteamiento o plan de ejecución; Resolución; Comprobación o 

revisión de la solución 

Siempre se debe cuidar la precisión del lenguaje matemático y ordinario. 

El cálculo mental y la calculadora deben aparecer en las clases las veces que el profesor lo 

estime oportuno. 

Las actitudes se trabajan a lo largo de todo el tema y se van desarrollando con la 

participación de los alumnos, puestas en común, etc. 

Queremos potenciar las situaciones que permitan un aprendizaje significativo y para 

conseguirlo se debe favorecer el aprendizaje por descubrimiento. No es que el aprendizaje por 

recepción no sea significativo, probablemente es el más idóneo para algunos aprendizajes. 

Una forma de aprendizaje por descubrimiento es, la resolución de problemas, al menos en 

su fase de resolución, entendiendo problema como una situación abierta, que se puede iluminar 

desde distintos ángulos, generando múltiples preguntas, posibilitando distintas estrategias y 

decisiones. La comprensión de todos los elementos de un problema no implica la resolución del 

problema en ausencia de una estrategia para resolverlo, por lo que es necesario dotar a los 

alumnos y alumnas de una ampliación progresiva del repertorio de estas estrategias que 
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favorezca la resolución de los mismos. Es por ello que estas estrategias deben ser un contenido 

presente durante toda la Secundaria. 

La comprensión del enunciado, la utilización de esquemas y gráficos, la estimación previa 

del resultado esperado, la selección de los instrumentos que se van a utilizar y su correcto uso 

y cuidado, la justificación ordenada y escrita de cada una de las estrategias empleadas en su 

resolución, la expresión del resultado en unidades adecuadas, la presentación clara de toda la 

tarea realizada, la comparación con las estimaciones previas, el comentario o la crítica desde el 

contexto del problema al resultado obtenido, la aceptación de otras vías de resolución y el 

respeto hacia aquellos compañeros que tuvieron dificultades constituyen una creación, un 

quehacer y un talante que creemos son un objetivo inexcusable y prioritario. 

Una estrategia de aprendizaje, tradicionalmente unida a la enseñanza y quehacer 

matemáticos pero inexplicablemente abandonados, es el uso de construcciones gráficas y el 

empleo de útiles de dibujo. Pretendemos rehabilitarla en diferentes situaciones de aprendizaje 

(trigonometría, resolución de triángulos, espacios vectoriales, estrategias de resolución de 

problemas...). Ello lleva implícito los conocimientos de hechos y de geometría euclídea y 

métrica elemental y su vocabulario, así como de los algoritmos más importantes de la misma, 

por lo que este objetivo figura explícito en todos los cursos. 

Por otra parte, es idea del departamento potenciar los procedimientos de representaciones 

gráficas tanto por su poder como vehículo de expresión y comprensión, de análisis y síntesis 

como porque constituyen probablemente el lenguaje matemático que mayor proyección alcanza 

en otras ciencias y en los medios de comunicación social. Entre estos medios de 

representaciones gráficas destaca el uso de programas de ordenador. 

Creemos también que el grave deterioro que afecta a la comunicación hablada y escrita 

mediante el lenguaje cotidiano tiene su reflejo en las matemáticas como lenguaje y, por otra 

parte, impide la comprensión y expresión de enunciados, situaciones o fenómenos con los que 

trabajar en matemáticas. Debemos, pues, utilizar en todas nuestras actividades situaciones y 

procedimientos que potencien el uso de cualquier lenguaje, pero especialmente el verbal y 

escrito, contenga o no términos matemáticos. Y, ya en el campo concreto de los lenguajes 

matemáticos, conseguir que el vocabulario, expresiones y notaciones y su uso sean extensos y 

correctos. 

La formalización de conceptos matemáticos aparece, de modo necesario y progresivo, a 

partir de 1° de Bachillerato. Sin entrar en excesivas abstracciones ni demostraciones, deben 

darse conceptos rigurosos, consecuencias y justificaciones paradigmáticas. Algunos 

Contenidos se repiten en 1° y 2º de bachillerato, pero su extensión y profundidad difiere en 

ambos cursos. 

Con respecto a 2º de Bachillerato, como es natural, seguimos las sugerencias hechas por la 

coordinación del citado curso para ambas asignaturas. 

 

          4.1.1 ORIENTACIONES EN MATEMÁTICAS PARA LA ESO 

 

En su afán de comprender el mundo las civilizaciones a lo largo de la historia de la 

humanidad han ido creando y desarrollando herramientas matemáticas. Así pues, las 
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matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y todos los 

ciudadanos deberían ser capaces de apreciarlas. 

En la sociedad actual las personas necesitan, en los distintos ámbitos profesionales, un 

mayor dominio de ideas y destrezas matemáticas que las que precisaban hace sólo unos años. 

La toma de decisiones requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, y en 

la información que se maneja cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas 

que demandan conocimientos matemáticos para su correcta interpretación. Por ello, los 

ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se 

generan. 

Ahora bien, acometer los retos de la sociedad contemporánea supone, además, preparar a 

los ciudadanos para que adquieran autonomía a la hora de establecer hipótesis y contrastarlas, 

diseñar estrategias o extrapolar resultados a situaciones análogas. Los Contenidos matemáticos 

seleccionados para esta etapa obligatoria están orientados a conseguir que todos los alumnos 

puedan alcanzar los objetivos propuestos y estén preparados para incorporarse a la vida adulta. 

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. 

La asignatura de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad 

para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas 

en situaciones cotidianas. Concretamente engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar 

matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelar matemáticamente, razonar 

matemáticamente, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, 

comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas 

tecnológicas. Además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de 

Competencias y contribuye a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de 

formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la 

actividad matemática ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 

abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para 

el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e 

investigación están involucradas muchas otras Competencias, además de la matemática. Entre 

otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 

los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de 

trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 

a la resolución del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al 

implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos. 

Los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma 

intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo e ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, 



9 

 

ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y 

sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

El currículo 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 

asignatura tanto a nivel de curso como entre las distintas etapas. 

El bloque 1 “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa 

y transversal que debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y que es 

el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 

El bloque 2 "Números y Álgebra" pretende que los alumnos identifiquen los distintos tipos 

de números, apliquen criterios de divisibilidad, calculen el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo resolviendo problemas relacionados con estos conceptos, realicen cálculos con 

potencias y raíces, operen con fracciones y decimales, identifiquen relaciones de 

proporcionalidad, calculen porcentajes y los apliquen para resolver situaciones problemáticas. 

Además en lo referente al álgebra, se pretende que los alumnos describan situaciones o 

enunciados con variables desconocidas. Que conozcan las identidades notables y sean capaces 

de resolver ecuaciones y sistemas, utilizándolos para resolver problemas extraídos de la vida 

real. 

El bloque 3 "Geometría" tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las figuras 

planas y los cuerpos geométricos elementales así como sus elementos y propiedades básicas, 

reconozcan y describan las figuras y elementos geométricos de su entorno, desarrollando su 

pensamiento espacial. Por otro lado, su estudio ofrece excelentes oportunidades de establecer 

relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el mundo del arte. 

Especial interés presentan los programas de geometría dinámica al permitir a los 

estudiantes interactuar sobre las figuras y sus elementos característicos, facilitando la 

posibilidad de analizar propiedades, explorar relaciones, formular conjeturas y validarlas. 

El bloque 4 "Funciones" proporcionará a los alumnos la capacidad de reconocer puntos en 

un sistema de coordenadas cartesianas, de identificar funciones expresadas de diferente forma 

(gráfica, tabla, lenguaje coloquial) y de reconocer algunas de sus características notables a partir 

de su representación gráfica. Reconocer relaciones entre magnitudes extraídas de situaciones 

reales sencillas que pueden ser expresadas mediante funciones. 

El bloque 5 "Estadística y Probabilidad", responde a la necesidad de que todos los alumnos 

registren, clasifiquen y lean información dispuesta en tablas y gráficos, y que se inicien en temas 

relacionados con las probabilidades. 

Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán 

definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado 

debe saber y saber hacer en el área de matemáticas y las Competencias que debe adquirir. 
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4.2  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad la contemplamos en tres niveles: en la Programación, en la 

Metodología y en los Materiales. 

 

• En la programación, se ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 

mismo tiempo y con la misma intensidad los Contenidos tratados. La programación debe estar 

diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, 

dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 

 

• En la metodología, la atención a la diversidad nos lleva a una enseñanza 

compensatoria para aquellos alumnos en los que se detecten lagunas en sus conocimientos: 

procurar que  los Contenidos matemáticos nuevos conecten con los conocimientos previos y 

adecuados al nivel cognitivo; y, propiciar que la velocidad del aprendizaje sea la adecuada. 

 

• En los materiales del alumno: el alumno tendrá el libro básico pero acompañado por 

aquellos materiales complementarios que le ayude a alcanzar los objetivos. 

 

• En los materiales del profesor: organizadores (registro de clase, registro del alumno, 

calendario, etc.); fichas de refuerzo y de ampliación, información profesional (artículos, cursos, 

bibliografía, etc.) 

 

• Los alumnos con adaptaciones curriculares o ajustes curriculares saldrán algunos 

días del aula con la profesora P.T. Las adaptaciones y ajustes curriculares han sido elaborados 

por los profesores y entregados al departamento de orientación, quedando una copia en este 

departamento. 

 

 

 

 

4.3   LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales se han integrado dentro de los Contenidos de una forma normal, 

bien al plantear una actividad o al introducir un ejemplo. 

Los que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los Contenidos han sido: 

 

• Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que alumnos 

y alumnas se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. La educación moral y cívica está 

relacionada con los Contenidos actitudinales. 

 

• Educación del consumidor. Cualquier texto de Matemáticas de este nivel se ocupa 

de Contenidos tales como proporcionalidad, medida, azar, etc. que ayudan a formarse una 

actitud crítica ante el consumo. 

 

• Educación para la salud. A las Matemáticas corresponde utilizar intencionalmente 
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ciertos problemas; por ejemplo, la cuantificación absoluta y proporcional de los diversos 

ingredientes de una receta, describir y representar la distribución de la población de países, los 

accidentes según la edad, etc. 

 

• Educación medioambiental. Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para 

tener una comprensión de los principales problemas ambientales. Desarrollar conciencia de 

responsabilidad respecto al medio ambiente global. Desarrollar capacidades y técnicas de 

relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como hábitos de protección del 

medio. 

• Educación para la paz. No puede disociarse de la educación para la comprensión 

internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue 

estos objetivos: Educar para la acción: las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 

conductas prácticas. Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual 

integrada en el día a día del aprendizaje de las Matemáticas.  

 

Así mismo, es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas 

que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de 

habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten 

desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y 

compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRUEBAS INICIALES E.S.O. 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

El Proyecto Educativo de Centro debe incluir, en cada una de las etapas 

educativas, aspectos claves como la adecuación de los objetivos y contenidos a las 

características de los alumnos, su distribución equilibrada por ciclos y cursos, la 

idoneidad de la metodología, los criterios y estrategias de evaluación y promoción y la 

pertinencia de las adaptaciones curriculares para los alumnos que las necesiten. 

 

La evaluación es un proceso ininterrumpido que se inicia con el diagnóstico de 

la situación, evaluación inicial, se mejora mediante la observación y reflexión 

cooperativa, evaluación continua, y se completa con la evaluación final, cuyas 

conclusiones permiten retomar un proceso de retroalimentación y mejora de todo el 

proceso educativo. 
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OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

 

La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de 

enseñanza a las características y necesidades educativas del alumnado y realizar las 

mejoras pertinentes en la actuación docente con un carácter continuo y formativo. Por 

ello debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a una evaluación reflexiva y 

sistemática que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 

 

Las pruebas de Evaluación Inicial parten de los objetivos y contenidos mínimos que el 

alumno debió adquirir al finalizar el curso anterior. Respeta la estructura disciplinar de la 

materia, determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial y concretada en los 

ítems que la conforman. Cada ítem tiene en cuenta los contenidos concretos que pretende 

medir, sus operaciones cognitivas y las competencias curriculares del alumno, recogidas en 

un registro adjunto, que su adquisición exige. 

 

En el enunciado descriptor de cada ítem se relacionan los contenidos disciplinares y, al mismo 

tiempo, la acción que permite alcanzarlos. Se añaden así mismo unos criterios de evaluación 

que concretan, en la medida de lo posible, la consecución del objetivo planteado. 

 

El registro de competencias intenta recoger las operaciones cognitivas que se ponen 

en acción con los contenidos. Aunque la relación entre unas y otros es obvia, conviene 

manifestar la dificultad de concretarlas en una prueba escrita. Capacidades relacionadas con 

la participación, interacción y actitud del alumno, se observan, registran y miden mejor en la 

práctica cotidiana del aula. 

 

La valoración de los indicadores de competencias propuestos se matiza con una escala 

de SI, A Veces, Con Frecuencia, y NO a fin de concretar en qué medida cada uno de estos 

aspectos ha contribuido a que los alumnos progresen en sus conocimientos y alcancen el 

máximo desarrollo de sus competencias.  

  

 

CÓMO SE USA 

 

1 - Antes de iniciar el proceso de evaluación deben tenerse en cuenta aspectos tan esenciales 

como: 

 

- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  

- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 

- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 

- Considerar la evaluación de forma flexible. 

- Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo: coevaluación. 

 

2.- El propio evaluador podrá reducir la amplitud de la prueba seleccionando aquellos ítems 
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que considere básicos y rechazando aquellos que considere secundarios. 

3.- El material de la prueba de evaluación comprende un manual del evaluador para facilitar 

la presentación de los ítems a los alumnos, los criterios de evaluación de cada ítem y un 

cuaderno de alumno en el que se desarrollan los ejercicios. 

 

4.- El carácter abierto de la prueba permite ayudar al alumno/a en la comprensión de cada ítem 

y aclarar las dudas que le surjan en el desarrollo de la prueba. 

 

5.- Se adjuntan modelos de hojas de registro tanto individual como colectivo para anotar los 

resultados obtenidos en la prueba de Evaluación Inicial 

 

 

En la elaboración de esta prueba se han tenido en cuenta documentación de centros 

(Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación General), materiales 

curriculares de editoriales Anaya, Santillana, Edebé y Vicens Vives, ejemplificaciones de 

evaluaciones iniciales de América Benítez Peñate y José Luis García Castro, registros de 

competencias de A.R. Calvo y A. Martínez Alcolea, valoraciones de profesores/as de 

Educación Primaria y diversa bibliografía sobre evaluación y diseños curriculares.. 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN 
   

Consideramos la evaluación como un proceso integral con diversas dimensiones o 

vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos, análisis de la práctica 

docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio Proyecto Curricular. 

 

6.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de aprendizaje se concibe y se practica de forma: 

• Individualizada, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación en los criterios de evaluación que se 

seleccionan. 

 

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

 

• Orientadora, dado que se aporta al alumno la información precisa para mejorar su 

aprendizaje. 
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• Continua, ya que entiende el aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

 

Inicial, proporciona datos del punto de partida, que permiten una atención a la 

diferencia y una metodología adecuadas. 

 

Formativa, concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo 

una visión de las dificultades y progresos en cada caso. 

 

Evaluación sumativa, establece los resultados al término del proceso de aprendizaje 

en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

 

• Los criterios de evaluación y los niveles imprescindibles de los mismos para 

superar la materia se especifican en el lugar correspondiente para cada asignatura 

y curso. 

 

 

 

6.2 EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA. 

El grado de adquisición de los objetivos se evaluará teniendo en cuenta todas las actividades 

que realice el alumno a lo largo del curso: intervenciones en el aula, trabajos en grupo, 

pruebas objetivas, etc. La valoración de estas actividades será competencia del profesor o 

profesora del grupo y la realizarán: 

 

• En observaciones directas del alumno con sus herramientas de trabajo, en el aula, o mediante 

preguntas verbales o escritas realizadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje, 

constituyendo una fuente esencial para la evaluación formativa. Esta valoración registrada 

en el diario de clase reflejará mayoritariamente el grado de adquisición de los Contenidos 

actitudinales para cada alumno. 

 

• Periódicamente, se realizarán pruebas escritas, comunes a todas las alumnas y alumnos de 

un grupo, tras finalizar la unidad o bloque temático; en cada evaluación se realizaran como 

mínimo 2 en la ESO y 1º en Bachillerato, además de una prueba global en 2º de bachillerato. 

Estas pruebas se ajustarán a los criterios de evaluación. Después de las evaluaciones primera 

y segunda los alumnos de E.S.O. con calificación negativa realizaran la correspondiente 

prueba de recuperación durante el período de la evaluación siguiente. 

 

Si en el desarrollo de una prueba oral o escrita, un alumno se comporta de forma contraria 

a las normas de convivencia o realiza cualquier acción que pueda alterar la objetividad de la 

prueba, será calificado con cero puntos en la misma, con independencia de las actuaciones 

correctoras que de acuerdo con el reglamento del Centro puedan aplicarse. 
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6.3. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 

Cada tipo de contenido requiere un tipo de situación diferente para su evaluación. 

No se puede evaluar todo a través de un mismo tipo de prueba. Sin embargo, como los 

contenidos más abundantes son los procedimentales, la mayor parte de las pruebas o 

actividades irán encaminadas a evaluar este tipo de contenidos. 

Los instrumentos de evaluación serán variados: 

• La observación diaria de los alumnos es un procedimiento esencial de 

evaluación. Tanto porque algunos contenidos se evalúan principalmente a través de este 

método, como porque proporciona información acerca de la posible actuación de los 

alumnos en situaciones diversas. 

• La revisión de los diferentes tipos de tarea como ejercicios, resolución 

de problemas, actividades, permite detectar las dificultades que se pueden encontrar los 

alumnos: de comprensión, de desarrollo de determinados algoritmos, en destrezas 

específicas, etc. Este tipo de tareas nos permite evaluar los contenidos no sólo 

procedimentales sino también los contenidos conceptuales involucrados en las distintas 

situaciones. 

• La observación de diferentes situaciones como pueden ser: el trabajo 

individual del alumno, tanto en clase como en casa, los trabajos en pequeños grupos, 

debates que se puedan plantear en clase, etc., nos darán información sobre las dudas, 

certezas, errores que manifiesta el alumno, así como, del grado de dominio y precisión 

con que utiliza el vocabulario matemático. 

• La revisión del cuaderno o carpeta de clase, donde aparecen todas las 

actividades y ejercicios realizados, será también un instrumento útil para la evaluación. 

• Además de todas estas observaciones diarias, citadas con anterioridad, 

será importante también la realización de pruebas específicas de evaluación que se 

pueden realizar periódicamente y que van a consistir principalmente en: ejercicios sobre 

rutinas algorítmicas, ejercicios de aplicación, resolución de problemas o actividades 

concretas. 
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7. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en cada una de las sesiones de evaluación será numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez en la ESO y de 0 a 10 en 

Bachillerato, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7 u 8 

Sobresaliente: 9 a 10 

En la prueba extraordinaria, si un alumno no se presenta a la misma se reflejara 

como No Presentado. 

 

 

7.1.1. En la ESO 

 

La materia se divide en los siguientes bloques: 

 

En 1º y 2º de ESO: 

• Números 

• Álgebra 

• Geometría 

• Funciones 

• Estadística y Probabilidad 

 

En 3º y 4º de ESO: 

 

• Números y Álgebra 

• Geometría 

• Funciones 

• Estadística y Probabilidad 

 

La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas (Contenidos y 

procedimientos) un 90% en la ESO y del trabajo individual y la actitud un 10% . 

La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo registrado en el diario 

de clase. 

Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma: 
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Los alumnos realizarán controles, cada control contendrá los Contenidos de esa unidad o 

unidades y algunas preguntas de unidades anteriores, siempre que sean del mismo bloque de 

Contenidos. En 1º y 2º de ESO el bloque de números puede incluirse en cualquier control que 

se realice a lo largo del curso, ya que lo consideramos como un bloque transversal que puede 

desarrollarse a lo largo de todo el curso. En 3º y 4º de ESO esto mismo sería para el bloque 

de números y álgebra. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará la media aritmética entre 

todas las pruebas realizadas hasta el momento, ponderando esta un 90% y  el trabajo individual 

y la actitud un 10%  de la ESO. Si en uno de los controles un alumno saca menos de un tres, 

no se le haría   media y tendría que recuperar la evaluación. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa 

realizaran un examen de recuperación de la evaluación correspondiente. Se hará nota media 

de ésta con la obtenida en la evaluación, no pudiendo ser menor de 5 si el alumno recupera la 

evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de evaluación correspondiente. 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones, siempre que todas las evaluaciones superen el 5. 

En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el alumno a final de curso 

podrá recuperar bien una evaluación, o bien, si es más de una, deberá realizar un examen que 

abarque toda la materia impartida en el curso. 

 

La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma siguiente: 

Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se obtendrá 

haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este examen, no pudiendo 

ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o superior a un 5 en dicho examen. 

Con esta calificación modificada, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media aritmética de esta nueva 

nota con la obtenida por curso (media aritmética de las tres evaluaciones), no pudiendo ser 

menor de 5 si el alumno en este examen tiene una calificación igual o superior a 5. 

 

En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria se confeccionará de acuerdo 

con los estándares mínimos de aprendizaje fijados por este Departamento. La confección 

detallada y completa de cada prueba se hará en reunión del Departamento. 

Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en  

formato entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo,  

siempre que el alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente,  

y tenga la mayoría  de las faltas de asistencia justificadas. En caso  

contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, aproximando 

 al orden de la unidad. 

 

7.1.2. En Bachillerato 

  

La materia se divide en los siguientes bloques: 

 

En Matemáticas I de 1º de Bachillerato: 
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• Números y Álgebra. 

• Geometría. 

• Análisis. 

• Estadística. 

 

En Matemáticas aplicadas a las CCSS I de 1º de Bachillerato: 

• Números y Álgebra.  

• Análisis. 

• Estadística y Probabilidad. 

 

 

La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas (Contenidos y 

procedimientos) un 90%  y del trabajo individual y la actitud un 10% . 

La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo registrado en el diario 

de clase. 

Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma: 

Los alumnos realizarán controles según considere el profesor, al menos dos por trimestre.          

Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará la media aritmética entre 

todas las pruebas realizadas hasta el momento, ponderando esta un 90% y  el trabajo individual 

y la actitud un 10%. Si en uno de los controles un alumno saca menos de un tres, no se le haría   

media y tendría que recuperar la evaluación. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa 

realizaran un examen de recuperación de la evaluación correspondiente. Se hará nota media 

de ésta con la obtenida en la evaluación, no pudiendo ser menor de 5 si el alumno recupera la 

evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de evaluación correspondiente. 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones, siempre que todas las evaluaciones superen el 5. 

En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el alumno a final de curso 

podrá recuperar bien una evaluación, o bien, si es más de una, deberá realizar un examen que 

abarque toda la materia impartida en el curso. 

 

La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma siguiente: 

Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se obtendrá 

haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este examen, no pudiendo 

ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o superior a un 5 en dicho examen. 

Con esta calificación modificada, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media aritmética de esta nueva 

nota con la obtenida por curso (media aritmética de las tres evaluaciones), no pudiendo ser 

menor de 5 si el alumno en este examen tiene una calificación igual o superior a 5. 

 

En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria se confeccionará de acuerdo 

con los estándares mínimos de aprendizaje fijados por este Departamento.  

Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en  
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formato entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo,  

siempre que el alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente,  

y tenga la mayoría  de las faltas de asistencia justificadas. En caso  

contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, aproximando 

 al orden de la unidad. 

            En Matemáticas II, la nota FINAL DE CADA UNA DE LAS 

EVALUACIONES se calculará de la siguiente manera: 

• Un 90% se obtendrá de la media de los controles de la evaluación siempre 

que se obtenga en ellos un 3 o más. En cada evaluación se realizarán como mínimo dos 

controles.  Si al finalizar todos los controles obtuviera en uno de ellos menos de 3, la 

evaluación resultará suspensa. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos de esa evaluación, 

generalmente uno por tema. 

 

 La nota FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA se calculará de la siguiente 

manera: 

• Un 80% se obtendrá de los controles que se realizarán durante el curso, sumando todas 

las notas y dividiendo por el número total de controles, siempre y cuando tenga todas las 

evaluaciones superadas o como mucho una suspensa; si tuviera dos o más suspensas realizará 

un examen de recuperación final que sustituirá al examen simulacro de la prueba de la EBAU. 

Para hacer la nota final se sumará al 90% de la nota de este examen, el 10% de los trabajos. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos presentados durante el curso. 

• El 10% restante resultará de un examen final simulacro de la prueba de la EBAU. 

• Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato entero, 

sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el alumno haya 

manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las faltas de asistencia 

justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, 

aproximando al orden de la unidad. 

 

La nota DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se obtendrá directamente de la 

nota del examen propuesto para la misma. La evaluación resultará aprobada si se obtiene en 

dicha prueba un 5 o más. 

En Matemáticas aplicadas a las CCSS II de 2º de Bachillerato: 

• 1º evaluación: Álgebra con un peso del 30% 

• 2º evaluación: Análisis con un peso del 30% 

• 3º evaluación: Estadística y Probabilidad con un peso del 30% 

• Prueba simulacro de acceso a la Universidad con un peso del 10% 

 

La nota FINAL DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES se calculará de la 

siguiente manera: 
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• Un 90% se obtendrá de la media de los controles de la evaluación siempre que se 

obtenga en ellos un 3 o más. En cada evaluación se realizarán como mínimo dos controles.  Si 

al finalizar todos los controles obtuviera en uno de ellos menos de 3, la evaluación resultará 

suspensa. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos de esa evaluación, generalmente uno 

por tema. 

 

 La nota FINAL DE LA EVAUACIÓN ORDINARIA se calculará de la siguiente 

manera: 

• Un 90% se obtendrá de la suma  de las tres evaluaciones dividida entre tres cuando 

tenga todas las evaluaciones superadas. 

• El 10% restante resultará de un examen final simulacro de la prueba de la EBAU.  

• Si tuviera que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se 

obtendrá haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este examen, no 

pudiendo ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o superior a un 5 en dicho 

examen. Con esta calificación modificada, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Esta nota supondría un 90% de la nota final y habría  que añadir un 10% del simulacro de la 

prueba de la EBAU. 

 

• Si tuviera dos o más suspensas realizará un examen de recuperación final que sustituirá 

al examen simulacro de la prueba de la EBAU. Para hacer la nota final se sumará al 90% de 

la nota de este examen, el 10% de los trabajos de todo el curso. 

 

• Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato entero, 

sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el alumno haya 

manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las faltas de asistencia 

justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, 

aproximando al orden de la unidad. 

 

La nota DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se obtendrá directamente de la 

nota del examen propuesto para la misma. La evaluación resultará aprobada si se obtiene en 

dicha prueba un 5 o más. 

Para todos los alumnos: 

Si un alumno falta a un examen y la ausencia es injustificada se le calificará con un 0. 

Si un alumno falta a un examen y la ausencia está debidamente justificada, según el 

criterio del profesor, y dentro de los plazos establecidos (antes de tres días después de su 

incorporación al Centro), el alumno está obligado a hacer el examen en la fecha que fije su 

profesor. Así mismo, si la ausencia es justificada y su profesor considera que tiene argumentos 

suficientes para calificar correctamente al alumno, no tendrá que repetir el examen. 
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7.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

• Los ejercicios se puntuarán sobre 10, indicándose en cada uno de ellos los puntos que 

corresponden a cada apartado. En caso contrario se indicará expresamente en el control 

sobre cuánto se puntúan cada ejercicio y los apartados de los mismos. 

• Los ejercicios propuestos deberán presentarse debidamente justificados, con buena 

caligrafía y limpieza, y con bocetos si los mismos lo demandaran. 

• Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía a razón de 0,25 puntos por falta con un 

máximo de un punto. 

• Si el alumno obtuviera o pasase información a sus compañeros y se demostrase este 

hecho en el proceso de corrección, quedarán anulados su control y el de sus 

compañeros, siendo los mismos puntuados con un cero. El profesor podrá pedir al 

alumno que defienda el examen, exigiéndole que explique el mismo. 

• En el visionado de los controles, los alumnos podrán reclamar correcciones en la suma 

de la nota o en los ejercicios que no se hubieran evaluado. No se admitirán protestas 

subjetivas en la forma de corrección.  En el caso de problemas de planteamiento, la 

respuesta al ejercicio debe especificar claramente las distintas partes de la misma, esto 

es: datos, planteamiento, desarrollo y solución del problema. 

• En el grupo de 1º de ESO y 4º ESO bilingüe, cada examen contendrá dos preguntas en 

inglés, que supondrá el 20% de la nota del examen. En el examen final y el 

extraordinario no contendrá ninguna pregunta en inglés. 

• Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen aceptándolos o rechazándolos 

según se ajusten o no a los valores esperados. 

•     Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer, 

representar y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

• Respeto y cuidado del material existente en clase y del material  informático. 

• Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz de realizar ciertas 

tareas. 

• Actitud positiva hacia la asignatura, realizando los problemas propuestos diariamente. 

• Actitud positiva hacia los compañeros del aula y el material que en el aula se 

encuentra. 

• Valoración positiva del profesor como guía del conocimiento que está adquiriendo, 

mostrando el debido respeto tanto de atención como seguimiento de sus indicaciones 

en el aprendizaje. 

• El profesor realizará una prueba global a final de curso con objeto de recuperar 

materias o bloques de la asignatura que el alumno no haya aprobado durante el curso. 

• El alumno tendrá al menos dos pruebas escritas antes de cada evaluación. 
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8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONSEGUIR 

SUPERAR LA ASIGNATURA EN LOS NIVELES DE 

E.S.O. 

 

 
8.1. MEDIDAS GENERALES 

 

 Recomendamos a los alumnos: 

 

• Que su actitud hacia la asignatura debe ser positiva. 

• Que deben realizar cada día los ejercicios recomendados de cada tema. 

• Que deben participar en el desarrollo y realización de los trabajos de clase. 

• Que deben  repetir los ejercicios con los que tengan mayor dificultad. 

• Que deben estudiar la teoría necesaria para la consecución de los buenos 

resultados. 

• Que el repaso es para todos los alumnos ya que a todos beneficia esta medida. 

 

 

8.2. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

1. Recuperación de aprendizajes no alcanzados, correspondientes al curso actual: 

 

 La recuperación de los objetivos no superados se realizará dentro del aula, mediante 

la realización de ejercicios y trabajos que el alumno presentará en el plazo de tiempo 

establecido, así como la realización de pruebas de recuperación cuando el profesor de la 

materia lo considere conveniente. 

 

 

2. Recuperación de aprendizajes no alcanzados en  cursos anteriores: 

 

 Para la recuperación de objetivos no superados del curso anterior, el profesor hará el 

seguimiento de estos alumnos y considerará si ha superado estos conocimientos. Este 

seguimiento podrá realizarse mediante pruebas realizadas a lo largo del presente curso. Los 

alumnos que aprueben el curso en vigor tendrán aprobada la asignatura de años anteriores. En 

caso de no ser así, el alumno tendrá que ir a una prueba extraordinaria en la que se le exigirán 

los contenidos imprescindibles correspondientes a los objetivos no superados. Los profesores 

propondrán al alumno actividades para hacer en casa si lo consideran necesario.  

 

 Cuando un alumno tenga la asignatura pendiente de varios cursos y no haya 

logrado aprobarlas durante el curso, se presentará a una única prueba extraordinaria que 

contendrá ejercicios de distintos niveles (siempre sobre contenidos imprescindibles), de tal 

forma que el alumno que tenga la asignatura pendiente de 2º y la de 3º pueda suspender la de 

3º pero aprobar la de 2º por haber superado esos objetivos.  

 

    Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la asignatura pendiente del curso anterior 

realizarán exámenes de recuperación  intentando que no coincidan con los exámenes en vigor 

(normalmente una parte después de navidades y otro después de Semana Santa). 
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3. Seguimiento de los alumnos de primaria con la materia no superada: 

 

 Se supone en primer lugar, que estos alumnos deben estar matriculados en la 

asignatura “Destrezas básicas de Matemáticas”, que tiene como finalidad que los alumnos 

refuercen los conocimientos básicos de la asignatura y le ayuden a solventar problemas de 

comprensión y cálculo. 

 

 Teniendo en cuenta que los contenidos de 1º de E.S.O. comienzan  por contenidos 

vistos en años anteriores, reforzando y ampliando los mismos, el profesor prestará una 

atención individualizada a los alumnos, facilitándole si es necesario relaciones de ejercicios 

extras si así lo necesita. A lo largo de las primeras sesiones y durante el primer trimestre el 

profesor observará si dicho alumno necesita unas medidas especiales, ya sean apoyos, 

adaptaciones curriculares no significativas o, incluso, si el desfase es muy grande, teniendo 

que modificar algunos objetivos de área con adaptaciones significativas.  

 

Los alumnos que presenten  más problemas con la asignatura , bien por la información 

que nos llega del colegio o bien por haberlo detectado el profesor,  recibirán apoyo por la 

profesora del  programa  IMPULSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 

 

 
9.1. CURSO: 1ºESO 

 

• Realizar operaciones con números naturales. Orden en que deben efectuarse. 

Cálculo de operaciones combinadas. Representación y ordenación  en la recta   

numérica. 

• Leer y hallar el valor de potencias y raíces cuadradas.  

• Hallar múltiplos del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

• Realización de operaciones con números enteros. Orden en que deben 

efectuarse. Cálculo de operaciones combinadas. Representación y ordenación 

en la recta numérica. 

• Conocer el significado de fracción como parte de un objeto o como un decimal. 

• Encontrar fracciones equivalentes a una dada. Simplificar fracciones hasta 

hacerlas irreducibles. 

• Saber leer y escribir números decimales. Realizar operaciones con fracciones. 

• Resolver problemas de regla de tres y tantos por cien.  
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• Interpretar gráficos, obteniendo información de ellos. 

• Trazar paralelas y perpendiculares a una recta dada. 

• Dibujar la mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

• Saber diferenciar ángulos de distinto tipo. 

• Utilizar el sistema métrico decimal y cambiar de unas unidades a otras. 

• Operar con cantidades de tiempo. 

• Hallar el perímetro y el área de los polígonos regulares. Distinguir los elementos 

de la circunferencia y del círculo. 

 

 

9.2. CURSO: 2ºESO 
 

 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros y realizar operaciones 

combinadas, aplicando las reglas de supresión de paréntesis. 

• Calcular potencias de base entera y raíces cuadradas aplicando la jerarquía de las 

operaciones. 

• Operar con fracciones y números decimales. 

• Utilización e interpretación del lenguaje algebraico. Resolver ecuaciones 

sencillas de primer grado con una incógnita. 

• Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa, aplicando con soltura 

la regla de tres. Saber realizar representaciones gráficas a escala sencilla. 

• Utilizar el sistema métrico decimal y cambiar de unas unidades a otras. 

• Calcular la longitud de la circunferencia y el área del circulo y de las figuras 

planas. Aplicar el teorema de Pitágoras. 

• Interpretar tablas y gráficas, ordenando y clasificando datos. 

• Obtención del volumen de un cuerpo geométrico. 

• Cálculo de medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 

• Descubrir situaciones de la vida cotidiana regidas por el azar y distinguirlas de 

las deterministas. 

• Realizar actividades y trabajos en los cuadernos, tanto de forma individual como 

colectiva. 

 

 

9.3. CURSO: 3ºESO (Matemáticas Académicas) 

 

 
 

• Utilizar los números enteros, racionales, decimales, potencias de exponente 

entero, raíces cuadradas y expresiones radicales en el cálculo escrito y en la 

resolución de problemas. Notación científica. 

• Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los 

números, acotando el error. 

• Calcular términos de una sucesión numérica con su ley de formación. Obtener 

dicha ley. Calcular términos generales de progresiones aritméticas y geométricas 

y resolver problemas con dichas progresiones.  

• Reconocer grado y coeficientes de un polinomio. Sumar, restar, multiplicar y 

dividir polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. 
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• Resolver ecuaciones de primer grado. Resolver ecuaciones de segundo grado. 

Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. 

• Reconocer y clasificar los polígonos y los cuerpos geométricos elementales. 

• Identificar los elementos más característicos de los polígonos regulares. 

• Calcular el área de los polígonos regulares y figuras circulares, así como el 

volumen de poliedros regulares sencillos y cuerpos de revolución. 

• Utilizar adecuadamente las unidades de longitud, área y volumen. 

• Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a través de una 

expresión algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

• Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la continuidad o 

discontinuidad y los extremos de una función. 

• Conocer y utilizar las expresiones de las funciones de proporcionalidad inversa, 

directa y las funciones polinómicas de grado 1 y 2. 

• Mostrar datos mediante tablas y representarlas adecuadamente. 

• Calcular medidas de centralización y dispersión de los datos que pretendan ser 

estudiados. 

• Interpretar el lenguaje de la probabilidad. Determinar las posibilidades que tiene 

un fenómeno de ocurrir. Regla de Laplace. 

• Interés y actitud positiva hacia la asignatura y el profesor. Uso respetuoso del 

material. 

 

9.4. CURSO: 3ºESO (Matemáticas Aplicadas) 

 

• Utilizar los números enteros, racionales, decimales y potencias de exponente 

entero en el cálculo escrito y en la resolución de problemas. Notación científica. 

• Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los 

números, acotando el error. 

• Calcular términos de una sucesión numérica con su ley de formación. Obtener 

dicha ley. Calcular términos generales de progresiones aritméticas y geométricas 

y resolver problemas con dichas progresiones.  

• Reconocer grado y coeficientes de un polinomio. Sumar, restar, multiplicar 

y dividir polinomios. Identidades notables. 

• Resolver ecuaciones de primer grado. Resolver ecuaciones de segundo grado. 

Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. 

• Reconocer y clasificar los polígonos y los cuerpos geométricos elementales. 

• Identificar los elementos más característicos de los polígonos regulares. 

• Calcular el área de los polígonos regulares y figuras circulares. 

• Utilizar adecuadamente las unidades de longitud, área y volumen. 

• Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a través de una 

expresión algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

• Identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la continuidad o 

discontinuidad y los extremos de una función. 

• Conocer y utilizar las expresiones de las funciones de proporcionalidad directa y 

las funciones polinómicas de grado 1 y 2. 
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• Mostrar datos mediante tablas y representarlas adecuadamente. 

• Calcular medidas de centralización y dispersión de los datos que pretendan ser 

estudiados. 

• Interés y actitud positiva hacia la asignatura y el profesor. Uso respetuoso del 

material.  

 

 

 

9.5. CURSO: 4º E.S.O. (Matemáticas Académicas) 
 

• Conocer todo tipo de números y operaciones. Conocer la operación logaritmo y 

aplicar sus propiedades. 

• Operar con radicales y potencias. 

• Resolver problemas de porcentajes, interés simple y compuesto. 

• Operar con polinomios, identidades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

Utilizar la regla de Ruffini. 

• Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas e inecuaciones. 

• Plantear y resolver mediante los tres métodos, un sistema de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Saber medir ángulos en distintas unidades (sexagesimales, radianes). 

• Razones trigonométricas. Relación fundamental de la trigonometría.  

• Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación a problemas cotidianos. 

• Resolución de todo tipo de triángulos. Teoremas del seno y del coseno. 

• Saber la definición de cónicas como lugares geométricos. Gráficas de las 

mismas. 

• Calcular áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

• Obtener las expresiones analíticas de la recta en el plano. Resolver ejercicios de 

métrica. 

• Saber obtener información de una función a partir de su gráfica o de una tabla.  

• Crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, tasa de variación media, 

continuidad, discontinuidad, funciones periódicas. 

• Reconocer a través de una gráfica, de la tabla de datos y de la expresión  

algebraica, las funciones: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, 

exponenciales y logarítmicas. Representar gráficamente dichas funciones. 

• Comprender la idea intuitiva de límite de una función. Saber resolver 

indeterminaciones sencillas. 

• Conocer el concepto de variable estadística. Representaciones. Frecuencia 

absoluta y relativa. 

• Media. Moda. Mediana. Desviación típica. 

• Interpretar la frecuencia y la probabilidad en fenómenos aleatorios y asignar 

probabilidades utilizando el cálculo (Ley de Laplace) o por otros medios 

(diagramas de árbol, combinatoria, simetrías, etc.) 

• Interés y actitud positiva hacia la asignatura y el profesor. Uso respetuoso  del 

material.  

• Presentación, claridad y explicaciones razonadas de todos los ejercicios y 

cuestiones propuestos. 
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9.6. CURSO: 4º E.S.O. (Matemáticas Aplicadas y PRAGE) 

 

 

• Utilizar los números naturales, enteros, decimales, racionales, irracionales y los 

porcentajes para intercambiar información y resolver problemas y situaciones de 

la vida cotidiana. 

• Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro 

operaciones fundamentales, las potencias de exponente entero y fraccionario, con 

números naturales, enteros, decimales y racionales, eligiendo la forma de cálculo 

apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

• Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales, aplicándolo a la 

resolución de problema de la vida cotidiana. 

• Emplear los porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales, porcentajes 

sucesivos y capital e interés simple y compuesto. 

• Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por exceso de los 

números. 

• Realizar operaciones con polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana por medio de la simbolización de las 

relaciones que puedan distinguirse entre ellos y, en su caso, de resolución de 

ecuaciones de primer grado, segundo grado, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

• Estimar las medidas de superficies y volúmenes de espacios y objetos con una 

precisión acorde con la regularidad de sus formas y con su tamaño, y calcular 

superficies de formas planas limitadas por segmentos y arcos de circunferencia, 

y volúmenes compuestos por ortoedros. 

• Calcular áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

• Interpretar representaciones planas de objetos del espacio y obtener información 

sobre sus características geométricas a partir de dichas representaciones, 

utilizando la escala cuando sea preciso. 

• Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica en situaciones 

diversas y utilizarlas para el cálculo de términos proporcionales y razones de 

semejanza en la resolución de problemas. 

• Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tablas a través de una 

expresión algebraica sencilla y representarlas utilizando gráficas cartesianas. 

• Saber obtener información de una función a partir de su gráfica o de una tabla.  

• Crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, tasa de variación media, 

continuidad, discontinuidad, funciones periódicas. 

• Reconocer a través de una gráfica, de la tabla de datos y de la expresión 

algebraica, las funciones: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa y 

exponencial. Representar gráficamente dichas funciones. 

• Conocer el concepto de variable estadística. Representaciones. Frecuencia 

absoluta y relativa. 

• Media. Moda. Mediana. Desviación típica. 

• Asignar e interpretar la frecuencia y probabilidad en fenómenos aleatorios  de 

forma empírica, como resultado de recuentos, por medio del cálculo (Ley de 

Laplace) o por otros medios. 

• Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 

adecuación de las representaciones gráficas y la significatividad de los 
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parámetros. 

• Presentar con claridad y explicaciones razonadas todos los ejercicios y cuestiones 

propuestas. 

 

 

9.7. CURSO: MATEMÁTICAS I  

 

• Utilizar la notación científica para el manejo de cantidades muy grandes o muy 

pequeñas y para realizar cálculos. Resolución de problemas utilizando los 

números reales con la notación más adecuada.  

• Interpretar el valor absoluto de un número y su relación con los intervalos. 

• Transformar ecuaciones y  las inecuaciones en otras equivalentes. Resolución de 

inecuaciones lineales con una incógnita e inecuaciones de segundo grado con una 

incógnita, dando una interpretación gráfica de las soluciones.  

• Transformar un número complejo escrito en una forma a otra distinta. A partir 

de la representación gráfica de un número complejo, obtención de sus formas 

polar y trigonométrica. Representación de un complejo en el plano e 

identificación de su módulo y argumento.  

• Resolver triángulos cualesquiera. Representar geométrica de situaciones de la 

vida real y utilización de la trigonometría para medir distancias y ángulos y 

resolver triángulos. 

• Aplicar el producto escalar al cálculo de los ángulos determinados por dos rectas. 

Cálculo de distancias entre puntos, rectas y puntos y dos  rectas en el plano.  

• Interpretar del punto genérico (x, y) de una recta. Deducción de las ecuaciones 

vectorial, paramétricas, continua, implícita, explícita y punto-pendiente.  

• Calcular mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. Obtención de sus 

ecuaciones. Interpretación de lugar geométrico y de un punto genérico (x,y) 

perteneciente al mismo. Definición de la circunferencia como lugar geométrico 

y deducción de la ecuación reducida y general de una circunferencia conocido el 

centro y el radio o el centro y un punto.  

• Transformar de funciones: f(x-k), f(x)+k, f(kx). Interpretación y análisis de 

funciones sencillas que describan situaciones reales, expresadas de manera 

analítica o gráfica. Elaboración de tablas de valores a partir de datos y 

representación de tales datos, eligiendo convenientemente las unidades y ejes.  

• Estudiar  el dominio, la monotonía y los extremos relativos y absolutos de 

funciones elementales expresadas analítica o gráficamente. Cálculo de límites. 

Indeterminaciones de los tipos 0/0, ∞-∞, ∞/∞ y 1∞. Estudio de la continuidad de 

una función dada su representación gráfica y, en casos muy sencillos, a partir de 

su expresión analítica por medio del cálculo de límites.  

• Estimar valores utilizando la recta de regresión. Interpretación de la bondad de 

la estimación a partir del coeficiente de regresión.  

• Asignar probabilidades en casos que respondan a un modelo binomial utilizando 

la función de probabilidad y la tabla correspondiente o técnicas combinatorias. 

Interpretación de los parámetros n y p de una distribución binomial y su relación 

con la media y la desviación típica de la misma. Aplicación a la resolución de 

problemas.  

• Calcular probabilidades en situaciones que respondan a un modelo  normal 

mediante el manejo directo de tablas y la utilización de la simetría de la curva 

normal. Cálculo de probabilidades en una situación binomial a través de la 
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normal que la aproxima utilizando las correcciones de continuidad. 

 

 

 

9.8. CURSO MATEMÁTICAS II 
 

• Emplear las operaciones con matrices y sus propiedades. 

• Obtener el valor de un determinante de orden dos o tres utilizando la Regla de 

Sarrus y las propiedades de los determinantes. 

• Calcular el rango de matrices utilizando el Método de Gauss o por menores. 

• Plantear, discutir y resolver sistemas (como máximo dependientes de un 

parámetro) por el método más adecuado. 

• Resolver problemas de aplicación de los tres productos de vectores. Calcular 

áreas de triángulos y paralelogramos, y volúmenes. 

• Estudiar las posiciones relativas de rectas y planos analizando la dependencia de 

los vectores directores asociados, y, según convenga, su perpendicularidad o el 

compartimiento de puntos. 

• Calcular el punto simétrico de otro respecto de una recta o un plano. 

• Calcular ángulos y distancias entre distintos elementos del espacio. 

• Calcular límites. Utilizar la Regla de L’Hópital para el cálculo de límites. 

• Resolver problemas a partir de la interpretación geométrica de la derivada. 

• Representar funciones gráficamente identificando: dominio, recorrido, asíntotas, 

puntos de corte con los ejes, monotonía y extremos, convexidad y puntos de 

inflexión, simetría y periodicidad. 

• Calcular integrales indefinidas inmediatas, por cambio de variable, por partes y 

descomposición en fracciones simples en el caso en que el denominador tenga 

raíces reales de multiplicidad uno. 

• Utilizar la Regla de Barrow para calcular áreas de recintos planos limitados por 

funciones. 

• Identificar variables que siguen una distribución normal, interpretación de la 

curva de distribución y relación entre tipos de curvas normales y los parámetros 

μ, σ. 

• Asignar e interpretación de probabilidades en situaciones de variables que siguen 

una distribución normal mediante técnicas combinatorias y tablas.  Identificar los 

sucesos que constituyen un sistema completo y calcular la probabilidad total. 

• Reconocer y calcular probabilidades tipo Bayes. 

 

 

9.9. CURSO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I  
 

• Resolver problemas aritméticos con números reales en los que sea preciso 

realizar aproximaciones y valorar el error. 

• Utilizar el concepto de logaritmo en la resolución de ecuaciones exponenciales 

en el contexto de las Ciencias Sociales. 

• Resolver problemas de matemática financiera en los que intervienen el interés 

simple y compuesto, se utilizan tasas, amortizaciones, capitalizaciones y 

números índice. 
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• Comprender, valorar y utilizar estos indicadores para expresar aspectos 

importantes de la evolución económica y social. 

• Resolución de problemas del ámbito de las Ciencias Sociales mediante la 

utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres 

incógnitas. 

• Interpretar las características de las dependencias funcionales dadas en forma de 

tablas o gráficas, en relación con los fenómenos que describen, estudiando el 

dominio, recorrido, continuidad, monotonía, periodicidad, simetrías, curvatura y 

tendencias. 

• Analizar situaciones basadas en la realidad y que precisen de la aplicación de 

técnicas de interpolación y extrapolación para su resolución. 

• Utilizar y valorar  las funciones como herramienta para la resolución de 

problemas y la interpretación de fenómenos sociales y económicos: leyes de 

oferta y demanda, ingresos, costes, beneficios, crecimiento de poblaciones, etc. 

• Interpretar y representar gráfica de un diagrama de dispersión o nube de puntos. 

• Interpretar fenómenos sociales y económicos en los que intervienen dos variables 

a partir de la representación gráfica de una nube de puntos. 

• Obtención de la recta de regresión lineal. Interpolación y extrapolación de 

resultados. Decisión sobre la fiabilidad de las estimaciones o improcedencia de 

las mismas. 

• Utilizar la combinatoria en recuentos de sucesos. 

• Asignar e interpretar probabilidades en situaciones de variables que siguen una 

distribución binomial mediante técnicas combinatorias y tablas. 

• Identificar variables que siguen una distribución normal, interpretación de la 

curva de distribución y relación entre tipos de curvas normales y los parámetros 

μ, σ. 

• Asignar e interpretación de probabilidades en situaciones de variables que siguen 

una distribución normal mediante técnicas combinatorias y tablas. 

 

 

 

9.10. CURSO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II 
 

• Utilizar el lenguaje matricial para expresar tablas y grafos. 

• Resolver ecuaciones matriciales por igualdad entre matrices o usando la matriz 

inversa cuando convenga. 

• Obtener el valor de un determinante de orden dos y de orden tres. 

• Utilizar el método de Gauss en la discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. 

• Interpretar enunciados que den lugar a sistemas de ecuaciones lineales, 

realización del estudio y obtención de las soluciones. 

• Resolver problemas sencillos de programación lineal bidimensional, facilitando 

la interpretación gráfica. 

• Aplicar el límite y la continuidad de una función en la interpretación de 

situaciones relacionadas con la Economía y las Ciencias Sociales. 

• Aplicar las derivadas al estudio local de una función: crecimiento, decrecimiento 

y extremos, y a la resolución de problemas de optimización relacionados con la 

Economía y las Ciencias Sociales. 
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• Representar gráficamente las funciones polinómicas, racionales, exponenciales 

y logarítmicas sencillas a partir del estudio de su dominio, continuidad, puntos 

de corte, monotonía, extremos, asíntotas y ramas infinitas. 

• Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. 

• Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en 

general, a la resolución de problemas. Identificar los sucesos que constituyen un 

sistema completo y calcular la probabilidad total. 

• Reconocer y calcular probabilidades tipo Bayes. 

• Realizar contrastes de hipótesis y determinar su significación. 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE E.S.O. 
 

 

MODELO DE LA PRUEBA FINAL DE 1º Y 2º DE E.S.O. 

 

 Las pruebas finales de 1º y 2º de E.S.O. tienen unas instrucciones iniciales que 

el alumno debe seguir. El modelo de prueba es bastante extenso, de forma que el alumno 

deberá estar atento a las indicaciones del profesor al inicio de la prueba. 

 

MODELO DE PRUEBA FINAL DE 3º Y 4º DE E.S.O. 

 

 El modelo de prueba final de 3º y 4º de E.S.O, se presta al tipo de ejercicio que 

se puede realizar en una sesión. 

 

 

PROPUESTA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO PARA 1º DE E.S.O. 

 

• Ejercicios de operaciones combinadas con números naturales. 

• Ejercicios de potencias de exponente natural y raíces sencillas. 

• Cálculo del m.c.d. y/o m.c.m. 

• Ejercicios del concepto de fracción sobre problemas reales. 

• Ejercicios de operaciones con fracciones y números decimales. 

• Problemas de porcentajes. Utilización de reglas de tres. 

• Ejercicios sobre la obtención de la información dada por una gráfica. 

• Ejercicios de cambios de unidades en el sistema decimal y sexagesimal. 

• Ejercicios sobre ángulos, medidas de los mismos, clasificación, etc. 

• Representación de una recta, rectas paralelas, perpendiculares, mediatriz de un 

segmento, bisectriz. 

• Cálculo del área de alguna figura plana. 

• Ejercicio de Estadística. 
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PROPUESTA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO PARA 2º DE E.S.O. 

 

• Ejercicios de cálculo de m.c.d. y m.c.m. de dos o más números. 

• Ejercicios para ordenar números enteros. 

• Ejercicios de operaciones combinadas en Z. 

• Ejercicios de potencias y raíces. 

• Ejercicios de operaciones con fracciones. 

• Ejercicios de operaciones con números decimales. 

• Resolución de alguna ecuación de primer grado o problema de aplicación.  

• Ejercicios de proporcionalidad tanto directa como inversa. 

• Ejercicios de cambios de unidades del S.M.D. 

• Cálculo del área de superficies planas, incluido el teorema de Pitágoras.  

• Ejercicios de cálculo del volumen de prismas o de cilindros. 

• Representación gráfica de una función lineal. 

• Ejercicio de elaboración e interpretación de tablas estadísticas, calculando la 

media, mediana, moda y desviación media. 

 

 

 

PROPUESTA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO PARA 3º DE E.S.O. 

(Matemáticas Académicas y Aplicadas, con los ejercicios propuestos adecuados a cada 

uno de los niveles) 

 

 El examen, que será escrito, constará de 10 ejercicios que se ajustarán a los 

contenidos imprescindibles anteriormente expuestos. En el proceso de corrección, 

valoraremos: el planteamiento, el desarrollo, la limpieza, la expresión y la ortografía, y 

en los casos que proceda, la interpretación de los resultados obtenidos. El modelo de 

prueba que proponemos sería el siguiente, ajustado a distintos niveles de Académicas y 

Aplicadas: 

 

• Ejercicios de operaciones combinadas con números enteros y racionales. 

• Ejercicios de potencias con enteros y racionales. Notación Científica. 

• Problemas de aplicaciones de porcentajes. 

• Problema de aplicación de sucesiones, aritméticas o geométricas. 

• Ejercicios de operaciones con expresiones algebraicas. Productos notables. 

• Ejercicio con ecuaciones de primer grado y/o segundo grado o problema de 

aplicación. 

• Ejercicio de resolución de un sistema de ecuaciones lineales o problema de 

aplicación, utilizando cualquiera de los métodos estudiados. 

• Representación gráfica de una función lineal. 

• Problema geométrico del cálculo del área de una figura plana o del cálculo del 

área o volumen de una figura en el espacio. 

• Ejercicio de cálculo de parámetros estadísticos, interpretación de gráficos y 

elaboración de tablas estadísticas. 
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PROPUESTA DE EXAMEN FINAL PARA 4º DE E.S.O. 

(Matemáticas Académicas) 

 

 El examen, que será escrito, constará de 10 ejercicios que se ajustarán a los 

contenidos mínimos reflejados en la programación del Departamento de Matemáticas. 

En el proceso de corrección, valoraremos: el planteamiento, el desarrollo, la limpieza, la 

expresión y la ortografía, y en los casos que procedan, la interpretación de los resultados 

obtenidos. El modelo de prueba que proponemos sería el siguiente: 

 

• Ejercicio de potencias y radicales de números racionales. Ejercicio de aplicación 

de las propiedades de los logaritmos. 

• Ejercicio de resolución de ecuaciones polinómicas  y/o logarítmicas o 

exponenciales. 

• Ejercicio de resolución de inecuaciones. 

• Ejercicio de trigonometría. Cálculo de razones trigonométricas pasando el 

ángulo al primer cuadrante. 

• Problema de aplicación de trigonometría: geometría o topografía. 

• Ejercicio de vectores. Problema de aplicación para la obtención de la ecuación 

de una recta. 

• Problema de aplicación de métrica o incidencia. Representación gráfica. 

• Funciones. Estudio de funciones. Límites sencillos. 

• Ejercicio de Estadística. Tratamiento estadístico de datos: Media, Moda, 

Mediana, Desviación Típica, etc.  Representación gráfica. Cálculo de 

probabilidades sencillas. 

 

 

 

PROPUESTA DE EXAMEN FINAL PARA 4º DE E.S.O. 

(Matemáticas Aplicadas y PRAGE) 

 

 

 El examen, que será escrito, constará de 10 ejercicios que se ajustarán a los 

contenidos mínimos reflejados en la programación del Departamento de Matemáticas. 

En el proceso de corrección, valoraremos: el planteamiento, el desarrollo, la limpieza, la 

expresión y la ortografía, y en los casos que procedan, la interpretación de los resultados 

obtenidos. El modelo de la prueba que proponemos sería el siguiente: 

 

• Ejercicio de números enteros y racionales. 

• Ejercicio de potencias de números racionales. 

• Ejercicio de operaciones con polinomios. 

• Ejercicio de resolución de ecuaciones polinómicas de 1º y 2º grado. 

• Ejercicio de resolución de sistemas de ecuaciones. 

• Ejercicio de resolución de inecuaciones. 

• Ejercicio de Geometría. 

• Ejercicio de representación gráfica de funciones. 

• Ejercicio de Estadística. 

• Ejercicio de cálculo de probabilidades sencillas. 
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11. EL PROYECTO CURRICULAR DE LA E.S.O. 
 

LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 
 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 
 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 
 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 
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• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 
 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

BLOQUE COMÚN A TODOS LOS CURSOS DE E.S.O.: 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

 

 El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque 

común a la etapa y transversal, que debe desarrollarse simultáneamente al resto de 

bloques y es el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e 

imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de 

investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas 

para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 

CONTENIDOS: 

 

 

-Planificación del proceso de resolución de problemas. 

-Análisis y comprensión del enunciado. 

-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, comprobación de 

las soluciones, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda deotras 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. 
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-Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

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

 

• la recogida ordenada y la organización de datos. 

 

• la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

 

• facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 

• el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

 

• la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos. 

 

• comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

• Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema. 

o Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

• Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

o Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema, etc.). 

o Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

o Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

o Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

• 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. 

o Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

o Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

• Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
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o Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

 

• Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la realidad, etc. 

• Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

o Expone y defiende el proceso seguido, además de las conclusiones 

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico 

y estadístico-probabilístico. 

• 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. 

o Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés. 

o Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

o Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las 

matemáticas. 

o Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

o Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

• 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. 

o Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

• Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

o Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

o Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y ala dificultad de la situación. 

o  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para 

cada caso. 

o Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la resolución de problemas. 

• Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

o Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 

investigación y de matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

• Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
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similares futuras. 

o Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves y aprendiendo de ello 

para situaciones futuras similares. 

• 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. 

o Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

o Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 

funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

o Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

o Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

 

• 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 para facilitar la interacción. 

o Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

vídeo, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

o Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

o Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar 

su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los 

bloques impartidos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

tendrá como ejes fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de 

investigación, estarán involucradas muchas competencias, además de la matemática. 

 

CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, al 

plantear un problema, recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener 

soluciones e interpretarlas. 
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CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 

comunicar los resultados obtenidos. 

SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en 

revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 

servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. 

CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. CAA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el 

aprendizaje, organizar tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva. 

CEC:  Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados 

con saberes como la Música, las Artes Plásticas,... 

 

 

 

 

11.1. CURSO: 1º E.S.O. 
 

Matemáticas 1º ESO 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

 

1. Números naturales  

2. Divisibilidad  

3. Números enteros  

4. Fracciones  

5. Números decimales  

6. Iniciación al Álgebra  

7. Proporcionalidad directa. Representación  

8. Estadística  

9. Rectas y ángulos  

10. Polígonos  

11. Perímetros y áreas de polígonos  

12. Circunferencias y círculos 

13. Geometría del espacio.  

 

Los contenidos destacados con letras en rojo serán impartidos en inglés en el grupo que 

tienen esta asignatura en bilingüe. 

 

 

 

 

Unidad 1: NÚMEROS NATURALES  

 

 

Objetivos 

• Interpretar los números naturales y sus propiedades y utilizarlos en situaciones 

comerciales, sociales y científicas, de medida, expresión, comparación y 

descripción de conceptos numéricos. 

• Realizar operaciones con números naturales. 

• Comprender y utilizar las potencias de números naturales. 
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• Comprender y manejar raíces cuadradas. 

• Identificar raíces cuadradas enteras y su resto. 

• Realizar operaciones combinadas con números naturales. 

• Operar con potencias de la misma base o potencias del mismo exponente. 

• Calcular potencias de exponente 0 y 1. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los números 

naturales. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los números naturales. 

 

 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Operaciones 

con números 

naturales 

 

- Suma, resta, 

multiplicación 

y división 

- Propiedades 

de las 

operaciones 

con números 

naturales 

 

 

1. Interpretar los 

números naturales y 

sus propiedades y 

utilizarlos en 

situaciones 

comerciales, sociales 

y científicas, de 

medida, expresión, 

comparación y 

descripción de 

conceptos numéricos. 

 

 

2. Realizar 

operaciones con 

números naturales 

con diferentes 

estrategias de cálculo 

y procedimientos, y 

utilizarlas para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Interpreta y elabora 

informaciones de 

diferente naturaleza 

utilizando los números 

naturales y sus 

propiedades. 

 

 

 

 

 

2.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar las 

operaciones con 

números naturales. 

 

2.2. Opera con números 

naturales utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

2.3. Emplea las 

operaciones con 

números naturales para 

resolver problemas 

cotidianos. 

 

 

1-8, 11-12 

63-65 

68-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-62 

66, 67 

CM1, CM2 

 

 

 

 

 

13, 14, 93 

96-99 

Matemáticas 

vivas 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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3. Utilizar y manejar 

correctamente las 

propiedades de las 

operaciones con 

números naturales. 

 

 

 

3.1. Reconoce y utiliza 

las propiedades de las 

operaciones con 

números naturales en 

contextos de resolución 

de problemas. 

 

 

9, 10 

Potencias de 

números 

naturales 

 

- Potencias de 

10 

 

4. Operar con 

potencias de números 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar las 

potencias de números 

naturales para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

4.1. Maneja las 

potencias con números 

naturales, y las utiliza 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

 

4.2. Realiza operaciones 

con potencias de 

números naturales 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

5.1. Utiliza las potencias 

de números naturales 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

15-21 

74-77 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

22, 23 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Raíces 

cuadradas 

 

 

- Raíz 

cuadrada 

exacta 

- Raíz 

cuadrada 

entera 

 

 

6. Realizar raíces 

cuadradas exactas y 

enteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Utilizar las raíces 

cuadradas de 

6.1. Maneja las raíces 

cuadradas con números 

naturales, y las utiliza 

para ordenar  

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

 

6.2. Realiza raíces 

cuadradas de números 

naturales utilizando 

medios tecnológicos. 

 

7.1. Utiliza las raíces 

cuadradas de números 

naturales 

24-31 

79, 81 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

32, 33 

78 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

 

CSIEE 
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números naturales 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

102, 103 

Operaciones 

combinadas 

-Jerarquía de 

las 

operaciones. 

- Con 

potencias y 

raíces 

- Con 

paréntesis 

8. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

números naturales 

como síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

números naturales 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

 

8.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de números naturales 

mediante las 

operaciones elementales 

aplicando correctamente 

la jerarquía de las 

operaciones. 

 

8.2. Realiza operaciones 

combinadas de números 

naturales utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

9.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones combinadas 

de números naturales 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

34-39 

82-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-42 
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94, 95 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Operaciones 

con potencias 

 

- Potencias 

con la misma 

base 

- Potencias 

con el mismo 

exponente 

10. Realizar 

operaciones con  

potencias de números 

naturales con la 

misma base o con el 

mismo exponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Maneja las 

operaciones con  

potencias de números 

naturales, y las utiliza 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

 

10.2. Realiza las 

operaciones con 

potencias de números 

naturales utilizando 

medios tecnológicos. 

44-54 

89-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-57 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

 

CAA  

CSIEE 
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11. Utilizar las 

operaciones con 

potencias de números 

naturales para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

 

 

11.1. Utiliza 

adecuadamente las 

operaciones con 

potencias de números 

naturales 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

100, 101 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Interpreta y elabora 

informaciones de 

diferente naturaleza 

Interpreta y 

elabora 

correctamente 

Interpreta y 

elabora 

correctamente 

Interpreta y 

elabora 

informaciones 

No interpreta 

ni elabora 

informaciones 
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utilizando los 

números naturales 

y sus propiedades. 

informaciones 

complejas de 

diferente 

naturaleza 

(social y 

científica) y 

contextos 

utilizando los 

números 

naturales. 

informaciones 

sencillas de 

diferente 

naturaleza 

(social y 

científica) y 

contextos 

utilizando los 

números 

naturales. 

sencillas de 

diferente 

naturaleza 

(social y 

científica) 

solo 

procedente de 

contextos 

próximos 

utilizando los 

números 

naturales. 

sencillas de 

naturaleza 

social y de 

contextos 

cotidianos 

utilizando los 

números 

naturales. 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar las 

operaciones con 

números naturales. 

(Acts. 1-8, 11, 12, 

63-65, 68-73) 

En todas las 

actividades, 

elige la forma 

de cálculo 

apropiada para 

operar de la 

forma más 

sencilla con 

números 

naturales. 

En casi todas 

las actividades, 

elige la forma 

de cálculo 

apropiada para 

operar de la 

forma más 

sencilla con 

números 

naturales. 

En algunas las 

actividades, 

elige la forma 

de cálculo 

apropiada para 

operar de la 

forma más 

sencilla con 

números 

naturales. 

No elige la 

forma de 

cálculo 

apropiada para 

operar de la 

forma más 

sencilla con 

números 

naturales. 

 

Opera con números 

naturales utilizando 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 59-62, 66, 

67, CM1, CM2) 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

con números 

naturales con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas o 

estrategias de 

cálculo mental. 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

con números 

naturales con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas o 

estrategias de 

cálculo mental, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Realiza 

operaciones 

con números 

naturales con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas o 

estrategias de 

cálculo 

mental, 

aunque tiene 

bastantes 

fallos. 

No realiza 

operaciones 

con números 

naturales con 

herramientas 

tecnológicas ni 

con estrategias 

de cálculo 

mental. 

 

Emplea las 

operaciones con 

números naturales 

para resolver 

problemas 

cotidianos. (Acts.  

13, 14, 93, 96-99, 

Matemáticas vivas, 

Trabajo 

cooperativo) 

Opera 

adecuadamente 

con números 

naturales en 

todos los 

problemas. 

Opera 

adecuadamente 

con números 

naturales en 

casi todos los 

problemas. 

Opera con 

números 

naturales en 

algunos 

problemas, 

pero comete 

fallos en  

bastantes 

otros. 

No opera con 

números 

naturales en 

problemas. 

 

Reconoce y utiliza 

las propiedades de 
Reconoce y Reconoce y Tiene No reconoce ni 
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las operaciones con 

números naturales 

en contextos de 

resolución de 

problemas. (Acts. 

9, 10) 

utiliza las 

propiedades de 

las operaciones 

con números 

naturales en 

problemas. 

utiliza las 

propiedades de 

las operaciones 

con números 

naturales en 

problemas, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

dificultad para 

reconocer y 

utilizar las 

propiedades 

de las 

operaciones 

con números 

naturales en 

problemas, 

pero lo 

consigue en 

algunos casos. 

utiliza las 

propiedades de 

las operaciones 

con números 

naturales en 

problemas. 

Maneja las 

potencias con 

números naturales, 

y las utiliza para 

ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

15-21, 74-77) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza 

operaciones con 

potencias de 

números naturales 

utilizando medios 

tecnológicos. (Act. 

23) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Utiliza las 

potencias de 

números naturales 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas 

en problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 22, 23) 

Comprende el 

concepto de 

potencia de un 

número natural 

y lo utiliza 

adecuadamente 

en problemas. 

Comprende el 

concepto de 

potencia de un 

número natural 

pero tiene 

algún fallo al 

utilizarlo en 

problemas. 

Comprende el 

concepto de 

potencia de un 

número 

natural, pero 

tiene bastantes 

fallos al 

utilizarlo en 

problemas. 

 

No comprende 

ni utiliza 

adecuadamente 

el concepto de 

potencia de un 

número natural 

en los 

problemas. 

 

Maneja las raíces 

cuadradas con 

números naturales, 

y las utiliza para 

ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

24-31, 79, 81) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza raíces 
Utiliza medios Utiliza medios Utiliza medios No utiliza 
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cuadradas de 

números naturales 

utilizando medios 

tecnológicos. (Act. 

80) 

tecnológicos y 

calcula 

correctamente 

las raíces 

cuadradas en 

los cuatro 

casos. 

tecnológicos y 

calcula 

correctamente 

las raíces en 

todos los casos 

menos uno. 

tecnológicos y 

calcula las 

raíces pero 

tiene dos o 

más fallos. 

medios 

tecnológicos 

para calcular 

las raíces 

cuadradas en 

ningún caso. 

Utiliza las raíces 

cuadradas de 

números naturales 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas 

en problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 32, 33, 78, 

102, 103) 

Comprende el 

concepto de 

raíz cuadrada y 

lo utiliza 

adecuadamente 

en problemas. 

Comprende el 

concepto de 

raíz cuadrada 

pero tiene 

algún fallo al 

utilizarlo en 

problemas. 

Comprende el 

concepto de 

raíz cuadrada, 

pero tiene 

bastantes 

fallos al 

utilizarlo en 

problemas. 

No comprende 

ni utiliza 

adecuadamente 

el concepto de 

raíz cuadrada 

en los 

problemas. 

 

Calcula el valor de 

expresiones 

numéricas de 

números naturales 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones.  

(Acts. 34-39, 82-

88) 

Aplica 

correctamente 

la jerarquía de 

las operaciones 

en expresiones 

con números 

naturales. 

Aplica 

correctamente 

la jerarquía de 

las operaciones 

en expresiones 

con números 

naturales, 

aunque comete 

algunos errores. 

Aplica la 

jerarquía de 

las 

operaciones 

en expresiones 

con números 

naturales, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

No aplica la 

jerarquía de las 

operaciones en 

expresiones 

con números 

naturales. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas de 

números naturales 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 40, 42) 

Resuelve 

correctamente 

las expresiones 

con 

operaciones 

combinadas de 

números 

naturales. 

Resuelve 

correctamente 

las expresiones 

con 

operaciones 

combinadas, 

pero comete 

algunos errores 

de concepto o 

de uso de la 

herramienta 

tecnológica. 

Resuelve las 

expresiones 

con 

operaciones 

combinadas, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades de 

concepto o de 

uso de la 

herramienta 

tecnológica. 

No resuelve las 

expresiones 

con 

operaciones 

combinadas de 

números 

naturales. 

 

Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de 

números naturales 

para resolver 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comete fallos 

en casi todos 

los problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 43, 94, 95) 

Maneja las 

operaciones con 

potencias de 

números naturales, 

y las utiliza para 

ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

44-54, 89-92) 

Siempre 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

Casi siempre 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

A veces 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

No maneja las 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

 

Realiza las 

operaciones con 

potencias de 

números naturales 

utilizando medios  

tecnológicos. 

(Acts. 55-57) 

 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales, pero 

comete algunos 

errores. 

 

Utiliza medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

naturales. 

 

Utiliza 

adecuadamente las 

operaciones con 

potencias de 

números naturales 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas 

en problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 100, 101) 

Comprende y 

opera 

correctamente 

con potencias 

de números 

naturales en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana. 

Comprende y 

opera 

correctamente 

con potencias 

de números 

naturales en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, 

aunque comete 

algún error. 

Opera con 

potencias de 

números 

naturales en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni opera 

correctamente 

con potencias 

de números 

naturales en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA (Libro del Alumno). 
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Unidad 2: DIVISIBILIDAD 

 

 

Objetivos 

• Identificar la relación de divisibilidad entre dos números. 

• Calcular los múltiplos y los divisores de un número. 

• Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad. 

• Diferenciar entre número primo y número compuesto y reconocer los 

números primos menores que 100. 

• Hallar la descomposición factorial de un número. 

• Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 

divisibilidad. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la divisibilidad  

• Realizar una tarea de investigación 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Relación de 

divisibilidad. 

Múltiplos y 

divisores 

 

- Relación de 

divisibilidad 

- Múltiplos y 

divisores 

 

1. Conocer 

propiedades de los 

números en contextos 

de divisibilidad, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

2. Calcular los 

múltiplos y los 

divisores de un 

número. 

 

1.1. Identifica la 

relación de divisibilidad 

entre dos números. 

 

1.2. Emplea 

adecuadamente la 

relación de divisibilidad 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

2.1. Calcula los 

múltiplos y divisores de 

un número. 

1, 2 

58 

 

 

9, 10 

Matemáticas 

vivas 1, 5-7 

Trabajo 

cooperativo 

 

3-8 

59-65 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Criterios de 

divisibilidad 

 

 

 

3. Conocer y aplicar 

los criterios de 

divisibilidad del 2, 3, 

5, 9, 10 y 11. 

 

 

3.1. Reconoce y maneja 

los criterios de 

divisibilidad por 2, 3, 5, 

9, 10 y 11.  

 

11-15 

 

 

 

 

66-70 

CMCT 

CL 

CSC 

 

CAA  

CSIEE 
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3.2. Utiliza los criterios 

de divisibilidad en 

ejercicios, actividades y 

problemas 

contextualizados. 

 

89-104 

 

 

Números 

primos y 

compuestos 

 

4. Diferenciar entre 

número primo y 

número compuesto. 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y 

diferencia números 

primos y compuestos. 

 

4.2. Aplica la criba de 

Eratóstenes para 

determinar números 

primos. 

 

16, 17 

19-22 

71, 72 

 

18 

73, 74 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

Factorización 

de un 

número 

 

5. Hallar la 

descomposición 

factorial de un 

número. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica los criterios 

de divisibilidad para 

descomponer en 

factores primos 

números naturales. 

 

23-30 

75-79 

CM1, CM2 

 

 

CMCT 

CD 

CCL 

CSC 

CAA  

Máximo 

común 

divisor 

6. Calcular el máximo 

común divisor de 

varios números. 

 

 

 

 

6.1. Identifica y calcula 

el máximo común 

divisor de dos o más 

números naturales 

mediante el algoritmo 

adecuado. 

 

6.2. Aplica el cálculo 

del máximo común 

divisor a problemas 

contextualizados. 

 

 

6.3. Calcula el máximo 

común divisor 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

31-36 

80-88 

 

 

 

 

37, 47-57 

89-104 

Matemáticas 

vivas 4 

 

38 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Mínimo 

común 

múltiplo 

7. Calcular el mínimo 

común múltiplo de 

varios números. 

 

 

 

7.1. Identifica y calcula 

el mínimo común 

múltiplo de dos o más 

números naturales 

39-44 

80-88 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  
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mediante el algoritmo 

adecuado. 

 

7.2. Aplica el cálculo 

del mínimo común 

múltiplo a problemas 

contextualizados. 

 

7.3. Calcula el mínimo 

común múltiplo 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

 

45, 47-57 

89-104 

Matemáticas 

vivas 2 

46 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica la 

relación de 

divisibilidad 

entre dos 

números. (Acts. 

1, 2, 58) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

relación de 

divisibilidad para 

resolver 

problemas  

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 9, 10, 

Matemáticas 

vivas 1, 5-7, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comete fallos 

en casi todos 

los problemas. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Calcula los 

múltiplos  y 

divisores de un 

número. (Acts. 3-

8, 59-65) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y 

maneja los 

criterios de 

divisibilidad por 

2, 3, 5, 9, 10 y 

11 . (Acts. 11-15) 

Reconoce y 

maneja todos 

los criterios de 

divisibilidad. 

Reconoce y 

maneja casi 

todos los 

criterios de 

divisibilidad. 

Reconoce y 

maneja solo 

algunos 

criterios de 

divisibilidad. 

No reconoce ni 

maneja los 

criterios de 

divisibilidad. 

 

Utiliza los 

criterios de 

divisibilidad en 

ejercicios, 

actividades y 

problemas 

contextualizados. 

(Acts. 66-70, 89-

104) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene algún 

fallo en alguna 

de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y 

diferencia 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve las 

actividades 

No resuelve las 

actividades. 
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números primos 

y compuestos. 

(Acts. 16, 17, 19-

22, 71, 72) 

todas las 

actividades. 

todas las 

actividades 

pero tiene algún 

fallo en alguna 

de ellas. 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

Aplica la criba de 

Eratóstenes para 

determinar 

números primos. 

(Acts. 18, 73, 74) 

Comprende y 

aplica la criba 

de Eratóstenes 

en todas las 

actividades. 

Comprende y 

aplica la criba 

de Eratóstenes 

en todas las 

actividades, 

pero tiene algún 

fallo. 

Comprende y 

aplica la criba 

de Eratóstenes 

en todas las 

actividades, 

pero tiene 

algunos fallos. 

No comprende 

y ni aplica la 

criba de 

Eratóstenes en 

todas las 

actividades. 

 

Aplica los 

criterios de 

divisibilidad para 

descomponer en 

factores primos 

números 

naturales. (Acts. 

23-30, 75-79, 

CM1, CM2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

calcula el 

máximo común 

divisor de dos o 

más números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado. (Acts. 

31-36, 80-88) 

Calcula 

correctamente el 

máximo común 

divisor de dos o 

más números en 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente 

el máximo 

común divisor 

de dos o más 

números en casi 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente 

el máximo 

común divisor 

de dos o más 

números sólo 

en algunos 

casos. 

No calcula el 

máximo común 

divisor de dos o 

más números. 

 

Aplica el cálculo 

del máximo 

común divisor a 

problemas 

contextualizados. 

(Acts. 37, 47-57, 

89-104, 

Matemáticas 

vivas 4) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comete fallos 

en casi todos 

los problemas. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Calcula el 

máximo común 

divisor utilizando 

medios 

tecnológicos. 

(Act. 38) 

Comprende y 

utiliza 

correctamente la 

hoja de cálculo 

para resolver la 

actividad. 

Utiliza 

correctamente 

la hoja de 

cálculo para 

resolver la 

actividad, pero 

le cuesta. 

Utiliza la hoja 

de cálculo para 

resolver la 

actividad, pero 

tiene algunos 

fallos en el 

proceso. 

No comprende 

ni utiliza la hoja 

de cálculo para 

resolver la 

actividad. 

 



53 

 

Identifica y 

calcula el mínimo 

común múltiplo 

de dos o más 

números 

naturales 

mediante el 

algoritmo 

adecuado. (Acts. 

39-44, 80-88) 

Calcula 

correctamente el 

mínimo común 

múltiplo de dos 

o más números 

en todos los 

casos. 

Calcula 

correctamente 

el mínimo 

común múltiplo 

de dos o más 

números en casi 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente 

el mínimo 

común múltiplo 

de dos o más 

números sólo 

en algunos 

casos. 

No calcula el 

mínimo común 

múltiplo de dos 

o más números. 

 

Aplica el cálculo 

del mínimo 

común múltiplo a 

problemas 

contextualizados. 

(Acts. 45, 47-57, 

89-104, 

Matemáticas 

vivas 2) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comete fallos 

en casi todos 

los problemas. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Calcula el 

mínimo común 

múltiplo 

utilizando medios 

tecnológicos. 

(Acts. 46, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Comprende y 

utiliza 

correctamente la 

hoja de cálculo 

para resolver las 

actividades. 

Utiliza 

correctamente 

la hoja de 

cálculo para 

resolver las 

actividades, 

pero le cuesta. 

Utiliza la hoja 

de cálculo para 

resolver las 

actividades, 

pero tiene 

algunos fallos 

en el proceso. 

No comprende 

ni utiliza la hoja 

de cálculo para 

resolver las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 3: NÚMEROS ENTEROS  

 

 

Objetivos 

• Conocer los números enteros y utilizarlos en situaciones cotidianas.  

• Operar correctamente con los números enteros. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

números enteros.  

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando números enteros.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Números 

positivos y 

negativos 

-

Representación 

en una recta 

numérica 

 

1. Identificar 

números positivos y 

negativos, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representar 

números enteros en 

la recta numérica. 

 

1.1. Identifica los 

números enteros y los 

utiliza para representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. 

 

1.2. Emplea 

adecuadamente los 

números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

2.1. Representa e 

interpreta los números 

enteros utilizando 

medios tecnológicos. 

1, 2 

 

 

 

 

 

51, 52 

Matemáticas 

vivas 1, 5 

Trabajo 

cooperativo 

 

3-5 

53 

Matemáticas 

vivas 1c 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Ordenación 

de números 

enteros 

 

- Valor 

absoluto de un 

número entero 

 

 

- Opuesto de 

un número 

3. Comparar y 

ordenar números 

enteros. 

 

 

 

 

 

4. Calcular valores 

absolutos y opuestos 

de números enteros. 

3.1. Compara números 

enteros, y los utiliza 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

 

 

 

4.1. Calcula e interpreta 

adecuadamente el valor 

6, 7 

12-15 

54-57, 60, 78 

Matemáticas 

vivas 1a-d, 2a 

 

8, 9 
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CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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entero  

 

 

 

 

 

 

absoluto de un número 

entero comprendiendo 

su significado y 

contextualizándolo en 

problemas de la vida 

cotidiana.  

 

4.2. Calcula e interpreta 

adecuadamente el 

opuesto de un número 

entero comprendiendo 

su significado y 

contextualizándolo en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

10, 11 

59 

 

 

Suma y resta 

de números 

enteros 

 

5. Sumar y restar 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utilizar la suma y 

la resta de números 

enteros para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

5.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar la suma y la 

resta de números 

enteros. 

 

5.2. Suma y resta 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

6.1. Emplea 

adecuadamente la suma 

y la resta de números 

enteros para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

16-25 

61-64 

 

 

 

 

CM1-CM3 

 

 

 

 

 

26, 27, 47-50 

77, 79-84 

Matemáticas 

vivas 2b, 3, 4 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Multiplicación 

y división de 

números 

enteros 

 

7. Multiplicar y 

dividir números 

enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar la 

multiplicación y la 

división de números 

enteros. 

 

 

7.2. Multiplica y divide 

28-34 

65-70 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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8. Utilizar la 

multiplicación y la 

división de números 

enteros para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

8.1. Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y la 

división de números 

enteros para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

 

 

35 

Operaciones 

combinadas 

 

- Operaciones 

sin paréntesis 

- Operaciones 

con paréntesis  

9. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

números enteros 

como síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de 

cálculo mental. 

 

 

 

10. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

9.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de números enteros 

mediante las 

operaciones elementales 

aplicando correctamente 

la jerarquía de las 

operaciones. 

 

9.2. Realiza operaciones 

combinadas de números 

enteros utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

10.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones combinadas 

de números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

37-45 

71-76 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

85, 86 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

- Potencias de 

números 

enteros con 

exponente 

natural. 

11. Operar con 

potencias de 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Maneja las 

potencias con números 

enteros, y las utiliza para 

ordenar adecuadamente 

la información 

cuantitativa.  

 

 

11.2. Realiza 

operaciones con 

potencias de números 

 CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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12. Utilizar las 

potencias de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

enteros utilizando 

medios tecnológicos. 

 

 

12.1. Utiliza las 

potencias de números 

enteros comprendiendo 

su significado y 

contextualizándolas en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica los 

números enteros y 

los utiliza  para 

representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

1, 2) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Emplea  

adecuadamente los 

números enteros 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 51, 52, 

Matemáticas vivas 

1 y 5, Trabajo 

cooperativo) 

 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Comete fallos 

en casi todos 

los problemas. 

 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Representa e 

interpreta los 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos. 

(Acts. 3-5, 53, 

Matemáticas vivas 

1c) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Compara números 

enteros, y los 

utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

6, 7, 12-15, 54-57, 

60, 78, 

Matemáticas vivas 

1a-d, 2a) 

Siempre 

compara y 

ordena 

números 

enteros 

correctamente. 

Casi siempre 

compara y 

ordena 

números 

enteros 

correctamente. 

A veces 

compara y 

ordena 

números 

enteros 

correctamente. 

No compara ni 

ordena 

correctamente 

números 

enteros. 

 

Calcula e interpreta 

adecuadamente el 

valor absoluto de 

un número entero 

comprendiendo su 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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significado y 

contextualizándolo 

en problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 8, 9, 58) 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Calcula e interpreta 

adecuadamente el 

opuesto de un 

número entero 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolo 

en problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 10, 11, 59) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar la suma 

y la resta de 

números enteros. 

(Acts. 16-25, 61-

64) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Suma y resta 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(CM1-CM3) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

suma y la resta de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 26, 27, 47-

50, 77, 79-84, 

Matemáticas vivas 

2b, 3, 4) 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas y 

resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

algunos fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 

operaciones 

correctamente. 

 

 

Elige la forma de 
 Utiliza sus Utiliza sus No domina  
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cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar la 

multiplicación y la 

división de 

números enteros. 

(Acts. 28-34, 65-

70) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

Multiplica y divide 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos. (Act. 

36) 

 

Utiliza la 

calculadora 

correctamente 

en los 4 casos. 

Utiliza la 

calculadora 

correctamente 

en 3 casos. 

Utiliza la 

calculadora 

correctamente 

en 1 o 2 casos. 

No utiliza la 

calculadora 

correctamente 

en ningún caso. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y la 

división de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Act. 35) 

Comprende el 

problema y lo 

resuelve 

correctamente. 

Comprende el 

problema con 

alguna 

dificultad, pero 

lo resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema, 

pero después 

de explicarlo lo 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema ni 

lo resuelve 

correctamente. 

 

Calcula el valor de 

expresiones 

numéricas de 

números enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. (Acts. 

37-45, 71-76) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas de 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Act. 46) 

Resuelve 

correctamente 

la expresión. 

Resuelve 

correctamente 

la expresión, 

pero tiene 

dificultades en 

saber cómo se 

introducen los 

datos. 

Tiene 

dificultades en 

saber cómo se 

introducen los 

datos, pero lo 

intenta aunque 

no lo consigue. 

No sabe cómo 

manejar la 

calculadora 

para introducir 

los datos, y no 

lo intenta. 
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Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 85, 86) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los dos 

problemas. 

Comprende los 

problemas pero 

comete algún 

error en la 

resolución. 

Comprende los 

problemas con 

alguna 

dificultad y 

comete errores 

en ambos 

problemas. 

No comprende 

los problemas y 

no los resuelve 

correctamente. 

 

 

Maneja las 

operaciones con 

potencias de 

números enteros, y 

las utiliza para 

ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

 

Siempre 

maneja 

correctamente 

las operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

 

Casi siempre 

maneja 

correctamente 

las operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

 

Solo a veces 

maneja 

correctamente 

las operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

No maneja 

correctamente   

las operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

 

Realiza las 

operaciones con 

potencias de 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos. 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

Utiliza medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

enteros, pero 

comete algunos 

errores. 

Utiliza medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

enteros, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de números 

enteros. 

 

Utiliza 

adecuadamente las 

operaciones con 

potencias de 

números enteros 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas 

en problemas de la 

vida cotidiana.  

Comprende y 

opera 

correctamente 

con potencias 

de números 

enteros en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana. 

Comprende y 

opera con 

potencias de 

números 

enteros en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, 

aunque comete 

algún error. 

Opera con 

potencias de 

números 

enteros en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni opera 

correctamente 

con potencias 

de números 

enteros en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 4: FRACCIONES  

 

 

Objetivos 

• Identificar los usos de las fracciones. 

• Reconocer los términos de una fracción. 

• Identificar si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad. 

• Reconocer fracciones equivalentes, y obtener fracciones equivalentes por 

amplificación y por simplificación, así como encontrar la fracción 

irreducible. 

• Encontrar fracciones equivalentes a varias dadas con un mismo 

denominador. 

• Comparar y ordenar fracciones. 

• Realizar operaciones con fracciones. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las 

fracciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las fracciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Fracciones  

 

 

1. Identificar 

números 

fraccionarios, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representar 

gráficamente 

fracciones. 

1.1. Identifica los 

números fraccionarios y 

los utiliza para 

representar e interpretar 

adecuadamente la 

información cuantitativa. 

 

1.2. Emplea 

adecuadamente los 

números fraccionarios 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

2.1. Representa e 

interpreta las fracciones. 

 

4 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

 

5-10 

61, 64, 65 

85-89 

Trabajo 

cooperativo 

 

1-3 

63 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Fracciones 

equivalentes 

 

 

 

3. Reconocer 

fracciones 

equivalentes y 

 

3.1. Reconoce fracciones 

equivalentes y las utiliza 

para resolver problemas 

11-13, 18 

60 

66-68 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 
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- Obtención de 

fracciones 

equivalentes 

obtenerlas por 

amplificación y 

simplificación, 

además de 

encontrar la 

fracción irreducible. 

cotidianos 

contextualizados. 

 

3.2. Obtiene fracciones 

equivalentes por 

amplificación o por 

simplificación. 

 

3.3. Determina la 

fracción irreducible. 

 

3.4. Encuentra fracciones 

equivalentes a varias 

dadas con un mismo 

denominador. 

 

 

 

14-16 

 

 

 

17, 69 

 

 

19-24 

70, 71 

 

CAA  

CSIEE  

Reducción a 

común 

denominador 

 

- Reducción a 

mínimo común 

denominador 

Ordenación 

de fracciones 

 

4. Comparar y 

ordenar fracciones. 

 

 

 

 

 

4.1. Compara fracciones, 

y las utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información cuantitativa.  

 

 

 

25-30 

72-74 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

Suma y resta 

de fracciones 

5. Sumar y restar 

fracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Utilizar la suma y 

la resta de 

fracciones para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

5.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar la suma y la 

resta de fracciones. 

 

5.2. Suma y resta 

fracciones utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

6.1. Emplea 

adecuadamente la suma 

y la resta de fracciones 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

31-33, 35, 36 

75, 76 

 

 

 

 

41 

CM1 

 

 

 

 

 

38-40 

60 

62, 90-92 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Multiplicación 

de fracciones 

 

 

- 

7. Multiplicar y 

dividir fracciones. 

 

 

 

 

7.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

42-44, 78 

51-53, 79 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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Multiplicación 

de un número 

por una 

fracción 

- 

Multiplicación 

de fracción 

- Fracción 

inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Utilizar la 

multiplicación y la 

división de 

fracciones para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

 

9. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

fracciones como 

síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de 

cálculo mental. 

 

 

10. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

fracciones para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

simplificar la 

multiplicación y división 

de fracciones. 

 

7.2. Multiplica y divide 

fracciones utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

8.1. Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y división 

de fracciones para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

9.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de fracciones mediante 

las operaciones 

elementales aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. 

 

9.2. Realiza operaciones 

combinadas de 

fracciones utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

10.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones combinadas 

de fracciones para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

50 

58, 59 

CM2 

 

 

 

49 

93, 94 

 

 

 

 

 

34, 37 

45-48 

54-57 

77 

 

 

 

80-84 

 

 

 

 

 

 

95 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

 

División de 

fracciones 

- Potencias de 

fracciones con 

exponente 

natural. 

11. Operar con 

potencias de 

fracciones con 

exponente natural. 

 

11.1. Maneja las 

potencias de fracciones, 

y las utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información cuantitativa.  

 CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  
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12. Utilizar las 

potencias de 

fracciones con 

exponente natural 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

 

 

11.2. Realiza 

operaciones con 

potencias de fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos. 

 

 

12.1. Utiliza las 

potencias de fracciones 

comprendiendo  su 

significado y 

contextualizándolas en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica los 

números 

fraccionarios y los 

utiliza para 

representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

4, Matemáticas 

vivas 1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso 

de las 

actividades. 

 

Emplea 

adecuadamente los 

números 

fraccionarios para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 5-10, 61, 64, 

65, 85-89, Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los problemas, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve los 

problemas, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Representa e 

interpreta las 

fracciones. (Acts. 1-

3, 63) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Reconoce 

fracciones 

equivalentes y las 

utiliza para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 11-13, 18, 

60, 66-68) 

Comprende los 

problemas y 

reconoce y 

utiliza 

fracciones 

equivalentes 

para 

resolverlos. 

Comprende los 

problemas y 

reconoce y 

utiliza 

fracciones 

equivalentes 

para 

resolverlos, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

No comprende 

los problemas, 

pero después 

de explicarlos 

los entiende y 

resuelve 

correctamente 

utilizando y 

aplicando 

fracciones 

equivalentes. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Obtiene fracciones 

equivalentes por 

amplificación o por 

simplificación. 

Utiliza sus 

estrategias para 

obtener 

correctamente 

Utiliza sus 

estrategias 

para obtener 

correctamente 

Utiliza sus 

estrategias 

para obtener 

fracciones 

No obtiene 

fracciones 

equivalentes 

por 
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(Acts. 14-16) fracciones 

equivalentes 

por 

amplificación o 

por 

simplificación. 

fracciones 

equivalentes 

por 

amplificación 

o por 

simplificación, 

pero comete 

algunos 

errores. 

equivalentes 

por 

amplificación 

o por 

simplificación, 

pero tiene 

dificultades y 

comete 

bastantes 

errores. 

amplificación 

ni por 

simplificación. 

Determina la 

fracción irreducible. 

(Acts. 17, 69) 

Determina 

correctamente 

la fracción 

irreducible. 

 

Determina 

correctamente 

la fracción 

irreducible, 

pero comete 

algunos fallos. 

 

Determina la 

fracción 

irreducible, 

pero tiene 

dificultades y 

comete fallos. 

No determina 

la fracción 

irreducible. 

 

Encuentra 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas con un 

mismo 

denominador. 

(Acts. 19-24, 70, 

71) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

dificultades y 

comete 

bastantes 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Compara 

fracciones, y las 

utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

25-30, 72-74) 

Compara 

fracciones y 

ordena 

correctamente 

la información. 

Compara 

fracciones y 

ordena 

correctamente 

la información, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Compara 

fracciones y 

ordena 

correctamente 

la información, 

aunque tiene 

bastantes 

dificultades y 

comete 

errores. 

No compara 

fracciones ni 

ordena 

correctamente 

la 

información. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar la suma 

y la resta de 

fracciones. (Acts. 

31-33, 35, 36, 75, 

76) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 
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Suma y resta 

fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 41, CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

operaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

suma y la resta de 

fracciones para 

resolver problemas 

cotidianos  

contextualizados. 

(Acts. 38-40, 60, 

62, 90-92) 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Comprende los 

problemas con 

alguna 

dificultad, pero 

los resuelve 

correctamente. 

 

No comprende 

los problemas, 

pero después 

de explicarlos 

los entiende y 

resuelve 

correctamente. 

 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar la 

multiplicación y 

división de 

fracciones. (Acts. 

42-44, 78, 51-53, 

79) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Multiplica y divide 

fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 50, 58, 59, 

CM2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

operaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y 

división de 

fracciones para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 49, 93, 94) 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

los problemas 

y resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

algunos fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 

operaciones 

correctamente. 
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Calcula el valor de 

expresiones 

numéricas de 

fracciones mediante 

las operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. (Acts. 

34, 37, 45-48, 54- 

57, 77) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Maneja las 

operaciones con 

potencias de 

fracciones, y las 

utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.  

Siempre 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

Casi siempre 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

A veces 

maneja las 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

No maneja las 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

 

Realiza las 

operaciones con 

potencias de 

fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos. 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

Utiliza medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de fracciones, 

pero comete 

algunos 

errores. 

Utiliza medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de fracciones, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos 

para realizar 

operaciones 

con potencias 

de fracciones. 

 

Utiliza 

adecuadamente las 

operaciones con 

potencias de 

fracciones 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolas 

en problemas de la 

vida cotidiana.  

Comprende y 

opera 

correctamente 

con potencias 

de fracciones 

en situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

Comprende y 

opera con 

potencias de 

fracciones en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, 

aunque comete 

algún error. 

Opera con 

potencias de 

fracciones en 

situaciones de 

la vida 

cotidiana, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni opera 

correctamente 

con potencias 

de fracciones 

en situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 5: NÚMEROS DECIMALES  

 

 

Objetivos 

• Reconocer y utilizar los números decimales, así como representarlos en la 

recta numérica. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. 

• Aproximar números decimales a cualquier orden decimal por redondeo y 

por truncamiento. 

• Expresar un número decimal exacto en forma de fracción y viceversa. 

• Distinguir los diferentes tipos de números decimales. 

• Ordenar números decimales y fracciones expresando estas como número 

decimal. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de los 

números decimales. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los números 

decimales.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Números 

decimales 

 

- 

Representación 

de números 

decimales 

1. Identificar 

números 

decimales, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representar 

gráficamente 

números 

decimales. 

1.1. Identifica los 

números decimales y los 

utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

la información 

cuantitativa. 

 

1.2. Emplea 

adecuadamente los 

números decimales para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

2.1. Representa e 

interpreta los números 

decimales. 

1-5 

58-60 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

9 

57 

 

 

 

 

6-8 

61, 62 

Matemáticas 

vivas 5 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Suma, resta y 

multiplicación 

de números 

decimales 

 

3. Operar con 

números 

decimales. 

 

 

3.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar operaciones 

10-17, 21 

22-25 

60, 63-72 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  
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- 

Multiplicación 

por 10, 

100, …, y por 

0,1; 0,001; … 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar las 

operaciones con 

números decimales 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

 

5. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

números decimales 

como síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de 

cálculo mental. 

 

6. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

números decimales 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

con números decimales. 

 

3.2. Opera con números 

decimales utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

4.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones con números 

decimales para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

 

 

5.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números decimales 

mediante las operaciones 

elementales aplicando 

correctamente la jerarquía 

de las operaciones. 

 

5.2. Realiza operaciones 

combinadas de números 

decimales utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

 

 

 

6.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones combinadas 

de números decimales 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

14-16, 29 

CM1, CM2 

 

 

 

 

20, 27, 28 

55, 56 

89-91, 96 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

 

 

18-20 

 

 

 

 

 

 

26 

73, 74 

 

 

 

 

 

 

92-95 

Matemáticas 

vivas 4 

 

CSIEE  

División de 

números 

decimales 

 

- División de 

un número 

decimal por 

10, 100, …, y 

por 0,1; 

0,001; … 

Aproximación 

de números 

decimales 

 

- Redondeo 

- 

Truncamiento 

7. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

aproximar números 

decimales. 

 

 

7.1. Maneja el redondeo y 

el truncamiento de 

números decimales 

conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica 

a casos concretos. 

30-38 

75-79 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  
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Números 

decimales y 

fracciones 

 

- Expresión de 

un número 

decimal exacto 

en forma de 

fracción 

 

- Expresión de 

una fracción en 

forma de 

número 

decimal 

8. Expresar 

números decimales 

en forma de 

fracción, y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

8.1. Realiza operaciones 

de conversión entre 

números decimales y 

fracciones, para aplicarlas 

en la resolución de 

problemas. 

39-47 

80-83 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Ordenación 

de números 

decimales y 

fracciones 

 

- 

Multiplicación 

de un número 

por una 

fracción 

- 

Multiplicación 

de fracción 

- Fracción 

inversa 

9. Comparar y 

ordenar números 

decimales y 

fracciones. 

 

 

9.1. Compara números 

decimales y fracciones, y 

los utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información cuantitativa.  

 

9.2. Emplea 

adecuadamente la 

ordenación de números 

decimales y fracciones 

para resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

48, 49 

51-53 

84-88 

 

 

 

50, 54 

95a 

Trabajo 

cooperativo 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE  

El sistema 

métrico 

decimal. 

Medida de 

longitudes, 

superficies, 

capacidades y 

pesos. 

El currículo 

incorpora este 

contenido pero no 

incluye criterios 

para evaluarlo, por 

lo que no considera 

que sea objeto de 

evaluación. 

  CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  
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Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden 

servir como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica los 

números decimales 

y los utiliza para 

representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

1-5, 58-60, 

Matemáticas vivas 

1) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso 

de las 

actividades. 

 

Emplea 

adecuadamente los 

números decimales 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 9, 57) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los problemas, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve los 

problemas, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Representa e 

interpreta los 

números 

decimales. (Acts. 

6-8, 61, 62, 

Matemáticas vivas 

5) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 
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diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar 

operaciones con 

números 

decimales. (Acts. 

10-17, 21, 22-25, 

60, 63-72) 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

todas las 

operaciones. 

veces tiene 

dificultades. 

resuelve las 

operaciones. 

Opera con números 

decimales  

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 14-16, 29, 

CM1, CM2) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

 

Resuelve las 

operaciones, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

 

No resuelve 

las 

operaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente las 

operaciones con 

números decimales 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 20, 27, 28, 

55, 56, 89-91, 96, 

Matemáticas vivas 

2, 3) 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Comprende los 

problemas con 

alguna 

dificultad, pero 

los resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas, 

pero después 

de explicarlos 

los entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula el valor de 

expresiones 

numéricas de 

números decimales 

mediante las 

operaciones 

elementales 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. (Acts. 

18-20) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas de 

números decimales 

utilizando medios 

tecnológicos o 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 26, 73, 74) 

ellas. 

Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de 

números decimales  

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 92-95, 

Matemáticas vivas 

4) 

 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

los problemas 

y resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

algunos fallos. 

 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 

operaciones 

correctamente. 

 

Maneja el 

redondeo y el 

truncamiento de 

números decimales 

conociendo el 

grado de 

aproximación y lo 

aplica a casos 

concretos. (Acts. 

30-38, 75-79) 

Aproxima 

correctamente 

números 

decimales 

mediante 

redondeo o 

truncamiento. 

Aproxima 

correctamente 

números 

decimales 

mediante 

redondeo o 

truncamiento, 

aunque comete 

algún fallo. 

Aproxima 

números 

decimales 

mediante 

redondeo o 

truncamiento, 

aunque tiene 

bastantes 

dificultades y 

comente 

errores. 

No aproxima 

números 

decimales 

mediante 

redondeo o 

truncamiento. 

 

Realiza 

operaciones de 

conversión entre 

números decimales 

y fracciones, para 

aplicarlas en la 

resolución de 

problemas. (Act. 

39-47, 80-83) 

Expresa 

correctamente 

números 

decimales en 

forma de 

fracción, y 

viceversa, y los 

utiliza en la 

resolución de 

problemas. 

Expresa 

correctamente 

números 

decimales en 

forma de 

fracción, y 

viceversa, y los 

utiliza en la 

resolución de 

problemas, 

aunque comete 

algunos errores. 

Tiene 

dificultades 

para expresar 

números 

decimales en 

forma de 

fracción, y 

viceversa, y 

utilizarlos en 

la resolución 

de problemas. 

No sabe 

expresar 

números 

decimales en 

forma de 

fracción, y 

viceversa. 

 

Compara números 

decimales y 

fracciones, y los 

utiliza para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 

48, 49, 51-53, 84-

88) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque 

comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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Emplea 

adecuadamente la 

ordenación de 

números decimales 

y fracciones para  

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 50, 54, 95a, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Comprende los 

problemas pero 

comete algún 

error en la 

resolución. 

 

Comprende 

los problemas 

con alguna 

dificultad y 

comete errores 

en la 

resolución. 

 

No comprende 

los problemas 

y no los 

resuelve 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 6: INICIACIÓN AL ÁLGEBRA  

 

 

Objetivos 

• Identificar pautas y regularidades en secuencias numéricas y geométricas. 

• Diferenciar lenguaje cotidiano, numérico y algebraico, y traducir 

expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico. 

• Comprender qué es una expresión algebraica y hallar su valor numérico. 

• Reconocer los monomios y polinomios como expresiones algebraicas. 

• Reconocer monomios semejantes y realizar sumas y restas con ellos. 

• Multiplicar y dividir dos monomios. 

• Reconocer identidades y ecuaciones. 

• Identificar los elementos principales de una ecuación y conocer el 

concepto de solución de una ecuación. 

• Hallas ecuaciones equivalentes a una dada y resolver ecuaciones de 

primer grado con una incógnita. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

ecuaciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las ecuaciones.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Pautas y 

regularidades 

 

 

1. Analizar 

procesos 

numéricos 

cambiantes, 

identificando los 

patrones y leyes 

generales que los 

rigen.  

 

 

 

1.1. Identifica 

propiedades y leyes 

generales a partir del 

estudio de procesos 

numéricos recurrentes o 

cambiantes. 

 

1.2. Describe situaciones 

que dependen de 

secuencias lógicas o 

regularidades. 

1-3 

68, 69 

 

 

 

 

4, 5 

70-72 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Del lenguaje 

cotidiano al 

algebraico  

 

 

2. Utilizar el 

lenguaje 

algebraico para 

expresarlos, 

comunicarlos, y 

realizar 

predicciones sobre 

su comportamiento 

al modificar las 

2.1. Describe situaciones 

o enunciados que 

dependen de cantidades 

variables o desconocidas, 

mediante expresiones 

algebraicas. 

 

2.2. Identifica 

propiedades y leyes 

8-13 

 

 

 

 

 

6, 7 

73-75 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Expresiones 

algebraicas 

- Monomios y 

polinomios. 
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variables. generales a partir del 

estudio de procesos 

numéricos recurrentes o 

cambiantes y las expresa 

mediante el lenguaje 

algebraico. 

 

 

2.3. Realiza predicciones 

sobre el comportamiento 

de expresiones 

algebraicas al modificar el 

valor de las variables. 

 

2.4. Identifica monomios 

y polinomios y los emplea 

adecuadamente para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

 

 

 

14, 15 

76, 77 

 

 

 

16-18 

78-80 

Suma y resta 

de monomios 

 

3. Operar con 

monomios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar las 

operaciones con 

monomios para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana.  

 

3.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar operaciones 

con monomios. 

 

3.2. Opera con monomios 

utilizando la jerarquía de 

las operaciones, medios 

tecnológicos o estrategias 

de cálculo mental. 

 

 

4.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones con 

monomios para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

19-23, 25, 26 

28-36 

81-91 

 

 

 

24 

92 

 

 

 

 

27, 37 

Matemáticas 

vivas 1, 2, 4 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Multiplicación 

y división de 

monomios 

 

- Multiplicar 

monomios 

- Multiplicar 

un número por 

una suma o 

resta de 

monomios 

- Dividir 

monomios 

Ecuaciones 

- Elementos de 

una ecuación 

- Soluciones de 

una ecuación 

5. Reconocer 

identidades y 

ecuaciones e 

identificar los 

elementos y 

soluciones de una 

ecuación. 

 

5.1. Reconoce identidades 

y ecuaciones.  

 

5.2. Identifica los 

elementos de una 

ecuación. 

 

5.3. Comprueba, dada una 

38, 41 

 

 

39, 40 

93 

 

42-45 

94 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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 ecuación, si un número es 

solución de la misma. 

 

Ecuaciones de 

primer grado 

- Regla de la 

suma 

- Regla del 

producto 

 

6. Utilizar el 

lenguaje 

algebraico para 

simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de 

primer grado, 

aplicando para su 

resolución 

métodos 

algebraicos o 

gráficos y 

contrastando los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

6.1. Formula 

algebraicamente una 

situación de la vida 

cotidiana mediante 

ecuaciones de primer 

grado.  

 

6.2. Resuelve ecuaciones 

de primer grado utilizando 

las reglas de la suma y del 

producto, medios 

tecnológicos o estrategias 

de cálculo mental. 

 

6.3. Emplea 

adecuadamente el 

planteamiento y 

resolución de ecuaciones 

de primer grado para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

 

6.4. Interpreta y 

comprueba los resultados 

obtenidos al resolver 

ecuaciones de primer 

grado y problemas en los 

que intervienen estas. 

 

55, 56 

102 

 

 

 

46-53 

95-101 

CM1-CM3 

 

 

 

54 

57-66 

103-111 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

67 

Trabajo 

cooperativo 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 
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reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

propiedades y 

leyes generales a 

partir del estudio 

de procesos 

numéricos 

recurrentes o 

cambiantes. 

(Acts. 1-3, 68, 

69) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Describe 

situaciones que 

dependen de 

secuencias 

lógicas o 

regularidades. 

(Acts. 4, 5, 70- 

72) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Describe 

situaciones o 

enunciados que 

dependen de 

cantidades 

variables o 

desconocidas, 

mediante 

expresiones 

algebraicas.(Acts. 

8-13) 

Comprende la 

situación y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

situación con 

alguna 

dificultad, pero 

la resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación 

pero, después de 

explicarla, la 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación ni 

la resuelve 

correctamente. 

 

Identifica 

propiedades y 

leyes generales a 

partir del estudio 

de procesos 

numéricos 

recurrentes o 

cambiantes y las 

expresa mediante 

el lenguaje 

algebraico. (Acts. 

Comprende la 

situación y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

situación con 

alguna 

dificultad, pero 

la resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación 

pero, después de 

explicarla, la 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación ni 

la resuelve 

correctamente. 
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6, 7, 73-75) 

Realiza 

predicciones 

sobre el 

comportamiento 

de expresiones 

algebraicas al 

modificar el valor 

de las variables. 

(Acts. 14, 15, 76, 

77) 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas y 

resuelve las 

situaciones pero 

tiene algunos 

fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 

situaciones 

correctamente. 

 

Identifica 

monomios y 

polinomios y los 

emplea 

adecuadamente 

para resolver 

problemas 

cotidianos  

contextualizados. 

(Acts. 16-18, 78-

80) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos ni 

los resuelve 

correctamente. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar 

operaciones con 

monomios. (Acts. 

19-23, 25, 26, 28-

36, 81-91) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Opera con 

monomios 

utilizando la 

jerarquía de las 

operaciones, 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 24, 92) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades para 

resolver 

correctamente 

las operaciones. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 
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con monomios 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 27, 37, 

Matemáticas 

vivas 1, 2, 4) 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

problemas y 

resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

algunos fallos. 

operaciones 

correctamente. 

Reconoce 

identidades y 

ecuaciones. 

(Acts. 38, 41) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Identifica los 

elementos de una 

ecuación. (Acts. 

39, 40, 93) 

 

 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Comprueba, dada 

una ecuación, si 

un número es 

solución de la 

misma. (Acts. 42-

45, 94) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Formula 

algebraicamente 

una situación 

cotidiana 

mediante 

ecuaciones de 

primer grado. 

(Acts. 55, 56, 

102) 

Comprende y 

plantea 

correctamente 

los problemas 

de manera 

algebraica. 

Comprende y 

plantea, con 

alguna 

dificultad, los 

problemas de 

manera 

algebraica. 

No comprende 

los problemas 

pero, después de 

explicarlo, los 

plantea 

correctamente 

de manera 

algebraica. 

No comprende 

ni plantea los 

problemas de 

manera 

algebraica. 

 

Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado 

utilizando las 

reglas de la suma 

y del producto, 

medios 

tecnológicos o 

cálculo mental. 

(Acts. 46-53, 95-

101, CM1-CM3) 

Resuelve 

correctamente 

las ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

las ecuaciones, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

Tiene 

dificultades en 

saber cómo se 

resuelven las 

ecuaciones, 

pero lo intenta 

aunque no lo 

consigue en su 

mayoría. 

No resuelve las 

ecuaciones. 

 

Emplea 

adecuadamente el 
Comprende y Comprende los Comprende los No comprende  
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planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de 

primer grado para 

resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 54, 57-66, 

103-111, 

Matemáticas 

vivas 3) 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

problemas pero 

comete algún 

error en la 

resolución. 

problemas con 

alguna 

dificultad y 

comete errores 

en casi todos 

problemas. 

los problemas y 

no los resuelve 

correctamente. 

Interpreta y 

comprueba los 

resultados 

obtenidos al 

resolver 

ecuaciones de 

primer grado y 

problemas en los 

que intervienen 

estas. (Acts. 67, 

Trabajo 

cooperativo) 

Entiende el 

significado de 

los resultados 

de las 

ecuaciones, y 

los interpreta en 

el contexto que 

corresponde.  

Entiende el 

significado de 

los resultados 

de las 

ecuaciones, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

 

Le cuesta 

entender el 

significado de 

los resultados 

de las 

ecuaciones 

pero, con ayuda, 

consigue 

comprender 

algunas 

situaciones. 

No entiende el 

significado de 

los resultados 

de las 

ecuaciones. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 7: PROPORCIONALIDAD DIRECTA. REPRESENTACIÓN  

 

 

Objetivos 

• Encontrar la razón que forman dos cantidades. 

• Reconocer si dos razones forman una proporción y hallar el término 

desconocido en una proporción. 

• Identificar magnitudes directamente, inversamente y no proporcionales,  y 

hallar valores desconocidos de magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

• Representar puntos en el plano. 

• Identificar funciones. 

• Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa. 

• Manejar porcentajes y calcular la parte, el porcentaje o el total, conocidos 

dos de ellos. 

• Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 

proporcionalidad. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la proporcionalidad.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Razón y 

proporción 

 

 

1. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

obtener elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones de la 

vida cotidiana en 

las que existan 

razones y 

proporciones. 

 

1.1. Identifica y 

discrimina razones y 

proporciones, y las 

emplea para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

1-9 

60-63 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

Proporcionalidad 

directa e inversa. 

 

 

2. Utilizar 

diferentes 

estrategias (empleo 

de tablas, obtención 

y uso de la razón de 

proporcionalidad, 

medios 

2.1. Identifica y 

discrimina relaciones 

de proporcionalidad  

y las emplea para 

resolver problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

10-15, 18 

64-73 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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tecnológicos...) 

para obtener 

elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones en las 

que existan 

magnitudes directa 

e inversamente 

proporcionales. 

 

 

2.2. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que 

intervienen 

magnitudes que no 

son directa ni 

inversamente 

proporcionales. 

 

2.2. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que 

intervienen repartos 

de proporcionalidad 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16, 17 

74, 75 

Representación 

de magnitudes en 

el plano 

- Puntos en el 

plano 

- Representación 

de magnitudes 

3. Conocer, 

manejar e 

interpretar el 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

 

 

 

 

4. Comprender el 

concepto de 

función. 

 

 

5. Manejar las 

distintas formas de 

presentar una 

función de 

proporcionalidad 

directa: lenguaje 

habitual, tabla 

numérica, gráfica y 

ecuación, pasando 

de unas formas a 

otras y eligiendo la 

mejor en función 

del contexto. 

 

 

 

 

3.1. Localiza puntos 

en el plano a partir de 

sus coordenadas y 

nombra puntos en el 

plano escribiendo sus 

coordenadas. 

 

4.1. Reconoce si un 

enunciado o una 

gráfica representa o 

no una función. 

 

5.1. Pasa de unas 

formas de 

representación de una 

función de 

proporcionalidad 

directa a otras y elige 

la más adecuada en 

función del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Reconoce y 

representa una 

19-22, 26 

76 

 

 

 

 

 

23-25 

77 

 

 

 

28, 30 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27, 29, 31 

78, 80 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Representación 

de magnitudes 

directamente 

proporcionales 

-Concepto de 

función. 
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6. Reconocer, 

representar y 

analizar funciones 

de 

proporcionalidad 

directa, 

utilizándolas para 

resolver problemas.  

 

función de 

proporcionalidad 

directa a partir de la 

ecuación o de una 

tabla de valores, y 

obtiene la pendiente 

de la recta 

correspondiente. 

 

6.2. Escribe la 

ecuación 

correspondiente a la 

relación de 

proporcionalidad 

directa existente entre 

dos magnitudes y la 

representa. 

 

6.3. Estudia 

situaciones reales 

sencillas y, 

apoyándose en 

recursos tecnológicos, 

identifica el modelo 

matemático funcional 

más adecuado para 

explicarlas. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

32 

Porcentajes 

- Porcentaje, parte 

y total 

7. Utilizar 

porcentajes y sus 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elegir la forma 

de cálculo 

apropiada (mental, 

7.1. Identifica 

porcentajes y los 

utiliza para 

representar, ordenar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información. 

 

7.2. Emplea los 

porcentajes para 

resolver problemas 

cotidianos, 

representando e 

interpretando 

mediante medios 

tecnológicos, si es 

necesario, los 

resultados obtenidos. 

 

 

8.1. Desarrolla 

33-36 

81 

 

 

 

 

39-47 

56-58, 85-90 

Matemáticas 

vivas 1-4 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

 

37, 38 

82, 83  

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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escrita o con 

calculadora) 

usando diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar las 

operaciones con 

porcentajes y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de los 

resultados 

obtenidos. 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la precisión 

exigida en la 

operación. 

 

8.2. Realiza cálculos 

con porcentajes 

decidiendo la forma 

más adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa. 

 

 

84 

CM1-CM2 

 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales 

9. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

obtener elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones de la 

vida real en las que 

existan variaciones 

porcentuales. 

9.1. Identifica y 

discrimina aumentos 

y disminuciones 

porcentuales, y los 

emplea para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

 

48-55 

59 

91-100 

CMCT 

CL 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica y 

discrimina 

razones y 

proporciones, y 

las emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. (Acts. 

1-9, 60-63) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No resuelve 

correctamente 

ningún 

problema. 

 

Identifica y 

discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad 

y las emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. (Acts. 

10-15, 18, 64-73) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No resuelve 

correctamente 

ningún 

problema. 

 

Analiza 

situaciones 

sencillas y 

reconoce que 

intervienen 

magnitudes que 

no son directa ni 

inversamente 

proporcionales. 

Analiza 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Analiza 

correctamente 

la mayoría de 

las situaciones. 

Analiza 

correctamente 

sólo algunas 

situaciones. 

No analiza 

correctamente 

ninguna 

situación. 

 

Analiza 

situaciones 

sencillas y 

reconoce que 

intervienen 

repartos de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 

16, 17, 74, 75) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

contextos y 

resuelve las 

situaciones pero 

tiene algunos 

fallos. 

No comprende 

los contextos ni 

resuelve las 

situaciones 

correctamente. 

 

Localiza puntos 

en el plano a  

partir de sus 

coordenadas y 

 

Siempre 

localiza y 

nombra 

 

Casi siempre 

localiza y 

nombra 

 

A veces localiza 

y nombra 

correctamente 

 

No localiza y 

nombra 

correctamente 
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nombra puntos 

en el plano 

escribiendo sus 

coordenadas. 

(Acts. 19-22, 26, 

76) 

correctamente 

puntos en el 

plano. 

correctamente 

puntos en el 

plano. 

puntos en el 

plano. 

puntos en el 

plano. 

Reconoce si un 

enunciado o una 

gráfica 

representa o no 

una función. 

(Acts. 23-25, 77) 

Siempre 

identifica 

correctamente si 

un enunciado o 

gráfica 

representa una 

función. 

Casi siempre 

identifica 

correctamente si 

un enunciado o 

gráfica 

representa una 

función. 

A veces 

identifica si un 

enunciado o 

gráfica 

representa una 

función. 

No identifica si 

un enunciado o 

gráfica 

representa una 

función. 

 

Pasa de unas 

formas de 

representación de 

una función de 

proporcionalidad 

directa a otras, y 

elige la más 

adecuada en 

función del 

contexto. (Acts. 

28, 30, 79) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y 

representa una 

función de 

proporcionalidad 

directa a partir de 

la ecuación o de 

una tabla de 

valores, y 

obtiene la 

pendiente de la 

recta 

correspondiente. 

(Acts. 27, 29, 78, 

80) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Escribe la 

ecuación 

correspondient 

e a la relación de 

proporcionalidad 

directa existente 

entre dos 

magnitudes y la 

representa. (Act. 

Resuelve 

correctamente 

la actividad. 

 

Resuelve 

correctamente 

la actividad, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

 

Resuelve la 

actividad, 

aunque comete 

algunos fallos 

en el proceso. 

No resuelve la 

actividad. 
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30) 

Estudia 

situaciones reales 

sencillas y, 

apoyándose en 

recursos 

tecnológicos, 

identifica el 

modelo 

matemático 

funcional más 

adecuado para 

explicarlas. (Act. 

32) 

Resuelve 

correctamente 

la actividad. 

Resuelve 

correctamente 

la actividad, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Resuelve la 

actividad, 

aunque comete 

algunos fallos 

en el proceso. 

No resuelve la 

actividad. 

 

Identifica 

porcentajes y los 

utiliza para 

representar, 

ordenar e 

interpretar 

adecuadamente 

la información. 

(Acts. 33-36, 81) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Emplea los 

porcentajes para 

resolver 

problemas 

cotidianos, 

representando e 

interpretando 

mediante medios 

tecnológicos, si 

es necesario, los 

resultados 

obtenidos. (Acts. 

39-47, 56-58, 85-

90, Matemáticas 

vivas 1-4, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas con 

alguna 

dificultad, pero 

los resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas, 

pero después de 

explicarlos los 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

valorando la 

precisión exigida 

Utiliza 

estrategias de 

cálculo mental 

adecuadas y 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Utiliza 

estrategias de 

cálculo mental 

adecuadas y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Utiliza 

estrategias de 

cálculo mental, 

con algunas 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunas 

No utiliza 

estrategias de 

cálculo mental 

ni resuelve 

correctamente 

las actividades. 
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en la operación. 

(Acts. 37, 38, 82, 

83) 

operaciones. 

 

Realiza cálculos 

con porcentajes 

decidiendo la 

forma más 

adecuada 

(mental, escrita o 

con calculadora), 

coherente y 

precisa. (Acts. 

84, CM1, CM2) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Identifica y 

discrimina 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales, y 

los emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. (Acts. 

48-55, 59, 91-

100) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas con 

alguna 

dificultad, pero 

los resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas, 

pero después de 

explicarlos los 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 8: ESTADÍSTICA  

 

 

Objetivos 

• Conocer y diferenciar entre la población y la muestra de un estudio 

estadístico. 

• Reconocer las variables estadísticas. 

• Resumir la información de un estudio estadístico en una tabla de 

frecuencias. 

• Representar mediante gráficos estadísticos los datos de un estudio 

estadístico. 

• Interpretar gráficos estadísticos. 

• Calcular la moda, la media, la mediana y el rango de los datos de un 

estudio estadístico. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 

estadística. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la estadística.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Población,muestra. 

Variables  

1. Formular 

preguntas 

adecuadas para 

conocer las 

características de 

interés de una 

población, 

recoger, organizar 

y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, 

utilizando los 

métodos 

estadísticos 

apropiados y las 

herramientas 

adecuadas.  

 

1.1. Define población, 

muestra e individuo 

desde el punto de 

vista de la estadística, 

y los aplica a casos 

concretos. 

 

1.2. Reconoce y 

propone ejemplos de 

distintos tipos de 

variables estadísticas, 

tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

 

 

1-3, 6 

Matemáticas 

vivas 1 

47 

 

4, 5 

48 

Matemáticas 

vivas 3  

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Organización de 

datos en tablas de  

frecuencias: 

absolutas y 

relativas. 

 

 

2. Organizar los 

datos en tablas 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a 

 

2.1. Organiza datos, 

obtenidos de una 

población, de 

variables cualitativas 

o cuantitativas en 

7-11 

49-55 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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 partir de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

3. Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos, y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos que 

respondan a las 

preguntas 

formuladas 

previamente 

sobre la situación 

estudiada. 

 

tablas y calcula sus 

frecuencias absolutas 

y relativas. 

 

 

3.1. Utiliza 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos en 

tablas de frecuencias. 

 

3.2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

comunicar 

información sobre 

variables estadísticas. 

 

 

 

12 

 

 

 

Trabajo 

cooperativo 

 

Diagramas de 

barras 

4. Construir 

diagramas de 

barras obteniendo 

conclusiones 

razonables a 

partir de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

generar gráficos 

estadísticos y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos que 

respondan a las 

preguntas 

formuladas 

previamente 

sobre la situación 

estudiada. 

4.1. Representa datos 

de variables 

estadísticas en 

diagramas de barras y 

extrae conclusiones a 

partir de los 

resultados obtenidos. 

 

4.2. Interpreta 

diagramas de barras y 

otros gráficos 

estadísticos de medios 

de comunicación. 

 

5.1. Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

representar datos en 

diagramas de barras. 

 

5.2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación para 

comunicar 

información sobre 

variables estadísticas. 

13-18 

59 

 

 

 

 

19 

44, 45 

60, 61 

 

 

16 

56-58 

 

 

 

Matemáticas 

vivas 2, 4, 5, 

6 

EC1 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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Diagramas de 

sectores 

 

6. Construir 

diagramas de 

sectores 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a 

partir de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

6.1. Representa datos 

de variables 

estadísticas en 

diagramas de sectores 

y extrae conclusiones 

a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

6.2. Interpreta 

diagramas de sectores 

recogidos en medios 

de comunicación. 

 

20-26 

58, 61 

 

 

 

 

44 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Polígonos de 

frecuencias 

7. Construir 

polígonos de 

frecuencias 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a 

partir de los 

resultados 

obtenidos 

7.1. Representa datos 

de variables 

estadísticas en 

polígonos de 

frecuencias y extrae 

conclusiones a partir 

de los resultados 

obtenidos. 

 

7.2. Interpreta 

polígonos de 

frecuencias recogidos 

en medios de 

comunicación 

 CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Moda y media 8. Calcular 

medidas de 

centralización 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a 

partir de los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

9. Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular 

parámetros y 

comunicar los 

resultados 

obtenidos que 

respondan a las 

preguntas 

formuladas 

8.1. Calcula medidas 

de centralización y las 

emplea para resolver 

problemas. 

 

 

 

 

9.1. Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular medidas de 

centralización. 

 

27-43 

 

62, 63-69 

 

 

 

 

66-71 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Rango y mediana 
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previamente 

sobre la situación 

estudiada. 

 

 

Probabilidad  

10. Inducir la 

noción de 

probabilidad 

como medida de 

incertidumbre 

asociada a los 

fenómenos 

aleatorios. 

 

 

10.1. Describe 

experimentos 

aleatorios sencillos y 

enumera todos los 

resultados posibles. 

 

 

10.2. Reconoce 

sucesos 

equiprobables. 

 

10.3. Calcula la 

probabilidad de 

sucesos mediante la 

regla de Laplace y 

toma decisiones sobre 

los resultados 

obtenidos. 

A1, A2 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados el gris, no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el primer curso, por lo que se consideran complementarios. Su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Define población, 

muestra e 

individuo desde el 

punto de vista de 

la estadística, y 

los aplica a casos 

concretos. (Acts. 

1-3, 6, 

Matemáticas 

vivas 1, 47) 

Comprende el 

significado de 

los conceptos y 

los aplica 

correctamente en 

todas las 

actividades. 

Comprende el 

significado de 

los conceptos y 

los aplica 

correctamente 

en la mayoría 

de las 

actividades. 

Comprende el 

significado de 

los conceptos 

pero los aplica 

correctamente 

en solo 

algunas 

actividades. 

No comprende 

el significado 

de los 

conceptos ni 

los aplica 

correctamente. 

 

Reconoce y 

propone ejemplos 

de distintos tipos 

de variables 

estadísticas, tanto 

cualitativas como 

cuantitativas. 

(Acts. 4, 5, 48, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Reconoce y 

propone 

ejemplos 

correctos de 

variables 

estadísticas en 

todas las 

actividades. 

Reconoce y 

propone 

ejemplos 

correctos de 

variables 

estadísticas en 

casi todas las 

actividades. 

Reconoce y 

propone 

ejemplos 

correctos de 

variables 

estadísticas en 

solo algunas 

de las 

actividades. 

No reconoce 

ni propone 

ejemplos 

correctos de 

variables 

estadísticas. 

 

Organiza datos, 

obtenidos de una 

población, de 

variables 

cualitativas o 

cuantitativas en 

tablas y calcula 

sus frecuencias 

absolutas y 

relativas. (Acts. 

7-11, 49-55) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en casi 

todas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

organizar datos en 

tablas de 

frecuencias. (Act. 

12) 

Organiza 

correctamente 

los datos en 

tablas de 

frecuencias con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas. 

Organiza los 

datos en tablas 

de frecuencias 

con ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Organiza los 

datos en tablas 

de frecuencias 

con ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

pero tiene 

algunos fallos. 

No organiza 

los datos en 

tablas de 

frecuencias 

con 

herramientas 

tecnológicas. 
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Utiliza las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

para comunicar 

información sobre 

variables 

estadísticas. 

(Trabajo 

cooperativo) 

Elabora 

correctamente la 

información 

estadística en 

todo su 

proyecto.  

Elabora 

correctamente 

la información 

estadística en la 

mayoría de su 

proyecto. 

Elabora su 

proyecto pero 

comente 

bastantes fallos 

en la 

información 

estadística. 

No elabora 

correctamente 

la información 

estadística en 

su proyecto. 

 

Representa datos 

de variables 

estadísticas en  

diagramas de 

barras y extrae 

conclusiones a 

partir de los 

resultados 

obtenidos.(Acts. 

13-18, 59) 

 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras. 

 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras en la 

mayoría de los 

casos. 

 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras solo en 

algún caso. 

 

No representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras. 

 

Interpreta 

diagramas de 

barras y otros 

gráficos 

estadísticos 

recogidos en 

medios de 

comunicación. 

(Acts. 19, 44, 45, 

60, 61) 

Interpreta 

gráficos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

gráficos y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

gráficos 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

las actividades. 

No interpreta 

gráficos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

representar datos 

en diagramas de 

barras. (Acts. 16, 

56-58) 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras con ayuda 

de herramientas 

tecnológicas. 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras con 

ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

aunque tiene 

algunos fallos. 

No representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

barras con 

herramientas 

tecnológicas. 

 

Utiliza las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

para comunicar 

información sobre 

Elabora 

correctamente la 

información 

estadística en 

todas las 

Elabora 

correctamente 

la información 

estadística en 

casi todas las 

Elabora 

correctamente 

la información 

estadística 

solamente en 

No elabora 

correctamente 

la información 

estadística. 
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variables 

estadísticas. 

(Matemáticas 

vivas 2, 4, 5, 6, 

EC1) 

actividades. actividades. algunas 

actividades. 

Representa datos 

de variables 

estadísticas en 

diagramas de 

sectores y extrae 

conclusiones a  

partir de los 

resultados 

obtenidos.(Acts. 

20-26, 58, 61) 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

sectores. 

 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

sectores en la 

mayoría de los 

casos. 

 

Representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

sectores solo 

en algún caso. 

 

No representa 

correctamente 

los datos en 

diagramas de 

sectores. 

 

Interpreta 

diagramas de 

sectores recogidos 

en medios de 

comunicación. 

(Act. 44) 

Interpreta 

gráficos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

gráficos y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

gráficos 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

las actividades. 

No interpreta 

gráficos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Representa datos 

de variables 

estadísticas en 

polígonos de 

frecuencias y 

extrae 

conclusiones a 

partir de los 

resultados 

obtenidos. 

Representa 

correctamente 

los datos en 

polígonos de 

frecuencias. 

Representa 

correctamente 

los datos en 

polígonos de 

frecuencias en 

la mayoría de 

los casos. 

Representa 

correctamente 

los datos en 

polígonos de 

frecuencias 

sólo en algún 

caso. 

No representa 

correctamente 

los datos en 

polígonos de 

frecuencias. 

 

Interpreta 

polígonos de 

frecuencias 

recogidos en 

medios de 

comunicación.  

Interpreta 

polígonos de 

frecuencias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

polígonos de 

frecuencias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Interpreta 

polígonos de 

frecuencias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

las actividades. 

No interpreta 

polígonos de 

frecuencias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula medidas 

de centralización 

y las emplea para 

resolver 

problemas. (Acts. 

27-43, 62-69) 

Calcula y aplica 

medidas de 

centralización 

correctamente en 

todos los 

problemas. 

Calcula y aplica 

medidas de 

centralización 

correctamente 

en casi todos 

los problemas. 

Calcula y 

aplica medidas 

de 

centralización 

correctamente 

en solo 

algunos de los 

problemas. 

No calcula ni 

aplica 

medidas de 

centralización 

correctamente. 
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Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular medidas 

de centralización. 

(Acts. 66-71) 

Calcula 

correctamente 

medidas de 

centralización 

con ayuda de 

herramientas 

tecnológicas. 

Calcula 

correctamente 

medidas de 

centralización 

con ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

aunque tiene 

algunas  

dificultades. 

Calcula 

correctamente 

medidas de 

centralización 

con ayuda de 

herramientas 

tecnológicas, 

aunque tiene 

algunos fallos. 

No calcula 

medidas de 

centralización 

con 

herramientas 

tecnológicas. 

 

Describe 

experimentos 

aleatorios 

sencillos y 

enumera todos los 

resultados 

posibles (Acts. 

A2, A2) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones, 

pero resuelve 

las actividades 

aunque comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce sucesos 

equiprobables. 

(Acts. A2, A2) 

Siempre 

reconoce 

sucesos 

equiprobables. 

Casi siempre 

reconoce 

sucesos 

equiprobables. 

A veces 

reconoce 

sucesos 

equiprobables.  

No reconoce 

sucesos 

equiprobables. 

 

Calcula la 

probabilidad de 

sucesos mediante 

la regla de 

Laplace y toma 

decisiones sobre 

los resultados 

obtenidos. (Acts. 

A2, A2) 

Calcula 

correctamente la 

probabilidad de 

sucesos 

mediante la 

regla de Laplace, 

y la expresa 

apoyándose en 

tablas, recuentos 

o diagramas en 

árbol sencillos, 

adoptando 

seguidamente las 

decisiones sobre 

los resultados 

obtenidos. 

Calcula 

correctamente 

la probabilidad 

de sucesos 

mediante la 

regla de 

Laplace, pero le 

cuesta tomar 

decisiones 

sobre los 

resultados 

obtenidos. 

Calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

mediante la 

regla de 

Laplace, pero 

comete fallos y 

le cuesta tomar 

decisiones 

sobre los 

resultados 

obtenidos. 

No calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

mediante la 

regla de 

Laplace, ni 

toma 

decisiones 

sobre los 

resultados 

obtenidos. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el primer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 
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Unidad 9: RECTAS Y ÁNGULOS  

 

 

Objetivos 

• Definir punto, recta y plano. 

• Identificar rectas, semirrectas y segmentos en el plano. 

• Identificar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 

• Identificar ángulos y conocer sus elementos principales. 

• Clasificar ángulos. 

• Manejar el sistema sexagesimal como sistema de medida de ángulos. 

• Reconocer cuándo dos ángulos son complementarios o suplementarios. 

• Identificar ángulos opuestos por el vértice. 

• Reconocer y dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un 

ángulo. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los 

distintos tipos de rectas y ángulos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando rectas y ángulos.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Rectas en el 

plano 

 

 

1. Identificar y 

representar 

elementos básicos 

de la geometría del 

plano.  

 

2. Reconocer y 

representar las 

posibles posiciones 

de rectas en el 

entorno. 

1.1. Identifica y 

representa puntos, 

rectas, semirrectas y 

segmentos en el plano. 

 

 

2.1. Reconoce y 

representa las posibles 

posiciones de rectas en 

el entorno, paralelas, 

concurrentes y 

perpendiculares. 

1, 2, 32 

PV1 

 

 

 

3-6 

31, 33, 34, 35 

Matemáticas 

vivas 1, 2, 3 

PV1 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

Ángulos en el 

plano  

 

-Clasificación 

de ángulos 

 

3. Identificar, 

representar y 

clasificar ángulos. 

 

 

 

 

 

4. Expresar con 

precisión medidas 

de ángulos, 

convirtiendo unas 

3.1. Observa, identifica, 

mide con el 

transportador y 

representa diferentes 

ángulos rectos, agudos, 

obtusos. 

 

 

 

4.1. Utiliza el sistema 

sexagesimal para 

realizar cálculos y 

7-9 

14-16 

36, 37, 41, 42 

 

 

10-13 

43 

 

 

 

 

9, 15, 16 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 
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unidades en otras 

cuando las 

circunstancias lo 

requieran. 

transformaciones con 

medidas angulares. 

 

4.2. Utiliza instrumentos 

de dibujo y medios 

tecnológicos para la 

construcción y 

exploración ángulos. 

38-40 

42 

Matemáticas 

vivas 4 

Trabajo 

cooperativo 

Relaciones 

entre ángulos y 

rectas 

5. Identificar, 

representar y 

clasificar ángulos 

en distintas 

posiciones: 

consecutivos, 

adyacentes, 

opuestos por el 

vértice. 

 

5.1. Observa, identifica, 

representa y clasifica 

ángulos en distintas 

posiciones: 

consecutivos, 

adyacentes, opuestos 

por el vértice, etc.  

 

5.2. Utiliza el sistema 

sexagesimal para 

realizar 

transformaciones con 

medidas angulares. 

 

5.3. Utiliza instrumentos 

de dibujo y medios 

tecnológicos para la 

construcción y 

exploración ángulos 

consecutivos, 

adyacentes y opuestos 

por el vértice. 

 

17, 19, 20, 23 

44-46 

48-51 

 

 

 

20-23 

47 

49-51 

 

 

17, 18 

46, 47 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Construcciones 

geométricas 

sencillas: 

mediatriz de 

un segmento y 

bisectriz de un 

ángulo. 

6. Identificar y 

construir la 

mediatriz de un 

segmento y la 

bisectriz de un 

ángulo. 

6.1  Identifica la 

mediatriz de un 

segmento y la bisectriz 

de un ángulo. 

 

6.2 Utiliza instrumentos 

de dibujo y medios 

tecnológicos para la 

construcción la 

mediatriz de un 

segmento y la bisectriz 

de un ángulo. 

 CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica y 

representa 

puntos, rectas, 

semirrectas y 

segmentos en el 

plano. (Acts. 1, 2, 

32, PV1) 

Es capaz de 

distinguir o 

dibujar 

correctamente 

todos los 

elementos que 

se piden en las 

actividades. 

Distingue o 

dibuja 

correctamente 

la mayoría de 

los elementos 

que se piden en 

las actividades. 

Distingue o 

dibuja 

correctamente 

solo algunos 

elementos que 

se piden en las 

actividades. 

No distingue ni 

dibuja los 

elementos que 

se piden en las 

actividades. 

 

Reconoce y 

representa las 

posibles 

posiciones de 

rectas en el 

entorno, 

paralelas, 

concurrentes y 

perpendiculares. 

(Acts. 3-6, 31, 

33-35, 

Matemáticas 

vivas 1, 2, 3, 

PV1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Observa, 

identifica, mide 

con el 

transportador y 

representa 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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diferentes 

ángulos rectos, 

agudos, obtusos. 

(Acts. 7-9, 14-16, 

36,  

37, 41, 42) 

Utiliza el sistema 

sexagesimal para 

realizar cálculos y 

transformaciones 

con medidas 

angulares. (Acts. 

10-13, 43) 

Comprende el 

sistema 

sexagesimal y 

realiza 

correctamente 

todas las 

actividades.  

Comprende el 

sistema 

sexagesimal  

con algunas 

dificultades, y 

consigue 

realizar las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

la comprensión 

del sistema 

sexagesimal y 

tiene bastantes 

fallos en las 

actividades. 

No comprende 

el sistema 

sexagesimal ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza 

instrumentos de 

dibujo y medios 

tecnológicos para 

la construcción y 

exploración de 

ángulos. (Acts. 9, 

15, 16, 38-40, 42, 

Matemáticas 

vivas 4, Trabajo 

cooperativo) 

Utiliza 

correctamente 

los instrumentos 

de dibujo y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Utiliza los 

instrumentos de 

dibujo con 

algunas 

dificultades, y 

consigue 

resolver las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

utilización de 

instrumentos de 

dibujo, y tiene 

bastantes 

errores en las 

actividades. 

No domina los 

instrumentos 

de dibujo ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Observa, 

identifica, 

representa y 

clasifica ángulos 

en distintas 

posiciones: 

consecutivos, 

adyacentes, 

opuestos por el 

vértice, etc. 

(Acts. 17, 19, 20, 

23, 44-46, 48-51) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza el sistema 

sexagesimal para 

realizar 

transformaciones 

con medidas 

angulares. (Acts. 

20-23, 47, 48-51) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza 

instrumentos de 

Utiliza 

correctamente 

Utiliza los 

instrumentos de 

Tiene 

dificultades en 

No domina los 

instrumentos 
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dibujo y medios 

tecnológicos para 

la construcción y 

exploración de 

ángulos 

consecutivos, 

adyacentes y 

opuestos por el 

vértice. (Acts. 17, 

18, 46, 47) 

los instrumentos 

de dibujo y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

dibujo con 

algunas 

dificultades, y 

consigue 

resolver las 

actividades. 

utilización de 

instrumentos de 

dibujo, y tiene 

bastantes 

errores en las 

actividades. 

de dibujo ni 

resuelve las 

actividades. 

Identifica la 

mediatriz de un 

segmento y la 

bisectriz de un 

ángulo. (Act. 25) 

Resuelve 

correctamente 

la actividad. 

Tiene 

dificultades en 

el concepto, 

pero finalmente 

resuelve 

correctamente 

la actividad. 

Tiene 

dificultades en 

el concepto, 

pero intenta 

resolver la 

actividad 

aunque sin 

éxito. 

No domina el 

concepto ni 

resuelve la 

actividad. 

 

Utiliza 

instrumentos de 

dibujo y medios 

tecnológicos para 

la construcción y 

exploración de la 

mediatriz de un 

segmento y la 

bisectriz de un 

ángulo. (Acts. 24, 

26-30, 52-56) 

Utiliza 

correctamente 

los instrumentos 

de dibujo y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Utiliza los 

instrumentos de 

dibujo con 

algunas 

dificultades, y 

consigue 

resolver las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

utilización de 

instrumentos de 

dibujo, y tiene 

bastantes 

errores en las 

actividades. 

No domina los 

instrumentos 

de dibujo ni 

resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

 

 

 

 

  



105 

 

 

Unidad 10: POLÍGONOS  

 

 

Objetivos 

• Reconocer los elementos principales de un polígono. 

• Clasificar polígonos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

• Construir triángulos conocida la información mínima necesaria. 

• Clasificar triángulos según la medida de sus lados o de sus ángulos. 

• Identificar y construir las rectas y puntos notables de un triángulo. 

• Clasificar los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. 

• Identificar y clasificar los paralelogramos y los trapecios. 

• Conocer la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. 

• Calcular la medida de un ángulo interior de un polígono conociendo el 

resto de ángulos. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los 

distintos tipos de polígonos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando polígonos.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Clasificación 

de polígonos 

 

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. 

1.1. Reconoce y 

describe polígonos, sus 

elementos y sus 

propiedades: ángulos 

interiores, ángulos 

centrales, diagonales, 

etc. 

 

1.2. Reconoce y 

describe las propiedades 

características de los 

polígonos regulares: 

ángulos interiores, 

ángulos centrales, 

diagonales, etc. 

 

1, 3-6 

37-41 

PV1, PV2 

 

 

 

2, 7, 8, 41 

Matemáticas 

vivas 2, 4 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Triángulos 

 

 

2. Reconocer y 

describir figuras 

planas, sus 

elementos y 

propiedades 

características para 

clasificarlas, 

identificar 

2.1. Construye 

triángulos conociendo la 

medida de sus lados y/o 

la amplitud de algunos 

de sus ángulos.  

 

2.2. Clasifica triángulos 

atendiendo a sus lados 

9, 13, 14 

42, 46 

 

 

 

10-12 

15 

43-45 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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situaciones, describir 

el contexto físico, y 

abordar problemas 

de la vida cotidiana. 

 

como a sus ángulos. 48 

 

Rectas y 

puntos 

notables en un 

triángulo 

 

Mediatriz y 

circuncentro 

Mediana  y 

baricentro 

Bisectriz e 

incentro 

Alturas y 

ortocentro 

 

3. 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. 

3.1. Define y reconoce 

los elementos 

característicos de los  

triángulos. 

 

3.2. Traza los elementos 

característicos de los 

triángulos y conoce la 

propiedad común a cada 

uno de ellos. 

16, 17, 20 

47, 49, 50 

 

 

 

18, 19, 21 

51-53 

CMCT 

CL 

 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Cuadriláteros 

 

4. 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. 

4.1. Reconoce, nombra 

y describe cuadriláteros. 

 

4.2. Clasifica los 

cuadriláteros y 

paralelogramos 

atendiendo al 

paralelismo entre sus 

lados opuestos. 

 

4.3. Conoce las 

propiedades referentes a 

ángulos, lados y 

diagonales de un 

cuadrilátero. 

 

4.4. Construye 

cuadriláteros 

conociendo la medida 

de algunos de sus lados. 

22, 26 

 

 

23, 25, 27 

54, 55 

 

 

 

23, 28 

56 

 

 

24, 28 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Suma de 

ángulos de un 

polígono  

Suma de los 

ángulos 

interiores de 

un triángulo 

Suma de los 

ángulos 

interiores de 

5. Utilizar 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas simples de 

la geometría 

analítica plana para 

la resolución de 

problemas de 

ángulos de figuras 

5.1. Resuelve problemas 

relacionados con 

ángulos de figuras 

planas, en contextos de 

la vida real, utilizando 

las herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

29-36 

57-65 

Matemáticas 

vivas 1, 5, 6, 

7 

Trabajo 

cooperativo 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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cualquier 

cuadrilátero 

Suma de los 

ángulos 

interiores de 

cualquier 

polígono 

planas, utilizando el 

lenguaje matemático 

adecuado expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución. 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce y 

describe 

polígonos, sus 

elementos y sus 

propiedades: 

ángulos 

interiores, 

ángulos 

centrales, 

diagonales, etc. 

(Acts. 1, 3-6, 

37-41, PV1, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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PV2) 

Reconoce y 

describe las 

propiedades 

características 

de los polígonos 

regulares: 

ángulos 

interiores, 

ángulos 

centrales, 

diagonales, etc. 

(Acts. 2, 7, 8, 

41, Matemáticas 

vivas 2, 4) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Construye 

triángulos 

conociendo la 

medida de sus  

lados y/o la 

amplitud de 

algunos de sus 

ángulos.(Acts. 9, 

13, 14, 42, 46) 

 

Construye 

correctamente 

los triángulos 

según los datos 

que tiene. 

 

Construye 

correctamente 

los triángulos, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

 

Construye 

algunos 

triángulos 

correctamente, 

pero tiene fallos 

en bastantes 

actividades. 

 

No construye 

los triángulos a 

partir de los 

datos que 

dispone. 

 

Clasifica 

triángulos 

atendiendo a sus 

lados como a 

sus ángulos. 

(Acts. 10-12, 15, 

43-45, 48) 

Clasifica 

correctamente 

todos los 

triángulos de las 

actividades. 

Comprende la 

clasificación de 

los triángulos, 

pero comete 

algunos fallos al 

darles nombre. 

Clasifica los 

triángulos, pero 

comete bastantes 

fallos. 

No clasifica 

los triángulos. 

 

Define y 

reconoce los 

elementos 

característicos 

de los 

triángulos. 

(Acts. 16, 17, 

20, 47, 49, 50) 

Conoce y 

nombra 

correctamente 

los elementos de 

los triángulos. 

Conoce y 

nombra 

correctamente 

los elementos de 

los triángulos, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

Conoce y 

nombra los 

elementos de los 

triángulos, pero 

comete bastantes 

errores. 

No conoce ni 

nombra los 

elementos de 

los triángulos. 

 

Traza los 

elementos 

característicos 

de los triángulos 

y conoce la 

propiedad 

común a cada 

Traza 

correctamente 

los elementos de 

los triángulos. 

Traza 

correctamente 

los elementos de 

los triángulos, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

Traza los 

elementos de los 

triángulos, pero 

comete bastantes 

errores. 

No traza los 

elementos de 

los triángulos. 
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uno de ellos. 

(Acts. 18, 19, 

21, 51-53) 

Reconoce, 

nombra y 

describe 

cuadriláteros. 

(Acts. 22, 26) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Clasifica los 

cuadriláteros y 

paralelogramos 

atendiendo al 

paralelismo 

entre sus lados 

opuestos.  

(Acts. 23, 25, 

27, 54, 55) 

Clasifica 

correctamente 

todos los 

cuadriláteros de 

las actividades. 

 

Comprende la 

clasificación de 

los 

cuadriláteros, 

pero comete 

algunos fallos al 

darles nombre. 

Clasifica los 

cuadriláteros, 

pero comete 

bastantes fallos. 

No clasifica 

los 

cuadriláteros. 

 

Conoce las 

propiedades 

referentes a 

ángulos, lados y 

diagonales de un 

cuadrilátero. 

(Acts. 23, 28, 

56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Construye 

cuadriláteros 

conociendo la 

medida de 

algunos de sus 

lados. (Acts. 24, 

28) 

Traza 

correctamente 

los cuadriláteros 

de las 

actividades. 

Traza 

correctamente 

los cuadriláteros 

de las 

actividades, 

pero tiene 

algunas 

dificultades. 

Traza los 

cuadriláteros de 

las actividades, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

No traza los 

cuadriláteros 

de las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

relacionados con 

ángulos de 

figuras planas, 

en contextos de 

la vida real, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y 

las técnicas 

geométricas más 

apropiadas. 

(Acts. 29-36, 

Comprende los 

contextos de los 

problemas y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlos 

correctamente. 

Comprende los 

contextos de los 

problemas y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlos 

correctamente, 

pero comete 

algún fallo. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

contextos de los 

problemas y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlos, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

los contextos 

de los 

problemas ni 

los resuelve. 
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57-65, 

Matemáticas 

vivas 1, 5, 6, 7, 

Trabajo 

cooperativo) 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 11: PERÍMETROS Y ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

Objetivos 

• Manejar las medidas de longitud y superficie. 

• Manejar el teorema de Pitágoras. 

• Comprobar si tres lados pueden formar un triángulo rectángulo. 

• Reconocer ternas pitagóricas. 

• Identificar el perímetro de una figura plana y calcular y estimar 

perímetros de figuras planas. 

• Identificar la superficie de una figura plana y calcular y estimar áreas de 

figuras planas. 

• Calcular el área de cuadriláteros y triángulos. 

• Calcular el área de polígonos regulares. 

• Calcular el área de figuras planas compuestas descomponiéndolas en 

figuras cuyas áreas son conocidas. 

• Comprender y resolver problemas relacionados con perímetros y áreas de 

polígonos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando áreas de polígonos.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Unidades de 

longitud y 

superficie 

 

1. Manejar las medidas 

de longitud y de 

superficie.  

 

 

1.1. Maneja las 

medidas de longitud y 

de superficie 

expresando dichas 

medidas en distintas 

unidades, utilizándolas 

en contextos de la vida 

cotidiana. 

 

 

1-12 

67-74 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Teorema de 

Pitágoras 

 

2. Reconocer el 

significado aritmético 

(cuadrados de 

números, ternas 

pitagóricas) del 

teorema de Pitágoras y 

el significado 

geométrico (áreas de 

cuadrados construidos 

sobre los lados) y 

emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos. 

2.1. Comprende los 

significados aritmético 

y geométrico del 

teorema de Pitágoras y 

los utiliza para la 

búsqueda de ternas 

pitagóricas o la 

comprobación del 

teorema construyendo 

otros polígonos sobre 

los lados del triángulo 

rectángulo. 

 

13-16 

20 

75, 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-19 

77-79 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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2.2. Aplica el teorema 

de Pitágoras para 

calcular longitudes 

desconocidas en la 

resolución de 

triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos 

o en contextos reales. 

 

 

Perímetro 

de una 

figura 

- Estimación 

y cálculo de 

perímetros 

3. Utilizar estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y técnicas 

simples de la 

geometría analítica 

plana para la 

resolución de 

problemas de 

perímetros y áreas de 

figuras planas, 

utilizando el lenguaje 

matemático adecuado 

para expresar el 

procedimiento seguido 

en la resolución.  

 

3.1. Resuelve 

problemas 

relacionados con 

distancias y 

perímetros, de figuras 

planas, en contextos de 

la vida cotidiana, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

 

3.2. Resuelve 

problemas 

relacionados con 

superficies de figuras 

planas, en contextos de 

la vida cotidiana, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

 

21-27 

80, 81 

91, 94 

 

 

 

 

 

 

28-32 

64-66 

81, 85, 94 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Superficie 

de una 

figura 

- Estimación 

y cálculo de 

áreas 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 
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como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Maneja las  

medidas de longitud 

y de superficie 

expresando dichas 

medidas en distintas 

unidades, 

utilizándolas en 

contextos de la vida 

cotidiana. (Acts. 1-

12, 67-74) 

 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Comprende los 

significados 

aritmético y 

geométrico del 

teorema de 

Pitágoras y los 

utiliza para la 

búsqueda de ternas 

pitagóricas o la 

comprobación del 

teorema, 

construyendo otros 

polígonos sobre los 

lados del triángulo 

rectángulo. (Acts. 

13-16, 20, 75, 76) 

Comprende las 

situaciones y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

las resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones 

pero, termina 

por 

comprenderlas 

aunque comete 

fallos en las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el teorema de 

Pitágoras para 

calcular longitudes 

desconocidas en la 

resolución de 

triángulos y áreas de 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 



114 

 

polígonos regulares, 

en contextos 

geométricos o en 

contextos reales. 

(Acts. 17-19, 77-79) 

Resuelve problemas 

relacionados con 

distancias y 

perímetros, de 

figuras planas, en 

contextos de la  

vida cotidiana, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 21-27, 80, 81, 

91, 94) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de 

figuras planas, en 

contextos de la vida 

cotidiana, utilizando 

las herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 28-32, 64-66, 

81, 85, 94) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de 

cuadriláteros, en 

contextos de la vida 

cotidiana, utilizando 

las herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 33-43, 82, 86-

90, 92, PV1) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de 

triángulos, en 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 
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contextos de la vida 

cotidiana,  

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 44-51, 83, 93) 

los problemas. dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

problemas. 

Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de 

polígonos regulares, 

en contextos de la 

vida cotidiana, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 52-58, 84, 91, 

95, Matemáticas 

vivas 1-5) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de 

figuras planas 

compuestas, en 

contextos de la vida 

cotidiana, utilizando 

las herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 59-63, 96, 98, 

Trabajo 

cooperativo) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 12: CIRCUNFERENCIAS Y CÍRCULOS  

 

 

Objetivos 

• Diferenciar circunferencias y círculos. 

• Identificar los elementos principales de la circunferencia y el círculo. 

• Identificar y construir ángulos centrales e inscritos en la circunferencia. 

• Relacionar la medida de los ángulos centrales e inscritos con la del arco 

que abarcan. 

• Identificar las posiciones relativas de un punto, una recta y una 

circunferencia respecto de una circunferencia. 

• Conocer la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su 

diámetro. 

• Calcular la longitud de una circunferencia. 

• Calcular el área de un círculo. 

• Calcular la longitud de un arco de circunferencia. 

• Calcular el área de un sector circular. 

• Calcular el área y la longitud de figuras circulares. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario conocer los 

elementos y propiedades de la circunferencia y el círculo. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando circunferencias y 

círculos.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Circunferencia 

y círculo.  

 

1. Reconocer y 

describir 

circunferencias y 

círculos, sus 

elementos y 

propiedades 

características para 

clasificarlas, 

identificar 

situaciones, describir 

el contexto físico, y 

abordar problemas de 

la vida cotidiana. 

 

1.1. Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los puntos 

de la circunferencia. 

 

1.2. Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los puntos 

del círculo. 

 

1.3. Calcula la 

longitud de la 

circunferencia, el área 

del círculo, la longitud 

de un arco y el área de 

un sector circular, y 

las aplica para resolver 

1-3 

53-55 

Matemáticas 

vivas 1, 2 

 

4-6 

52, 55, 56 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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problemas 

geométricos. 

 

 

Ángulos en la 

circunferencia 

- Ángulo 

central 

- Ángulo 

inscrito 

2. Reconocer y 

describir ángulos en 

la circunferencia y 

sus propiedades para 

clasificarlos, 

identificar 

situaciones, describir 

el contexto físico, y 

abordar problemas de 

la vida cotidiana. 

 

 

3. Utilizar estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas simples de la 

geometría plana para 

la resolución de 

problemas de ángulos 

de figuras, utilizando 

el lenguaje 

matemático adecuado 

y expresar el 

procedimiento 

seguido en la 

resolución. 

 

2.1. Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los 

ángulos de la 

circunferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Resuelve 

problemas 

relacionados con 

ángulos de figuras 

planas, en contextos 

de la vida real, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

7, 13 

57-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 

62-65 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Posiciones 

relativas 

4. Reconocer y 

describir posiciones 

relativas de 

elementos 

geométricos y sus 

propiedades para 

clasificar, identificar 

situaciones, describir 

el contexto físico, y 

abordar problemas de 

la vida cotidiana. 

 

4.1. Identifica las 

posiciones relativas 

que caracterizan a 

distintos elementos 

geométricos. 

 

 

14-23 

66-71 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los 

puntos de la 

circunferencia. 

(Acts. 1-3, 53-

55,Matemáticas 

vivas 1, 2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los 

puntos del círculo. 

(Acts. 4-6, 52, 55, 

56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica las 

propiedades 

geométricas que 

caracterizan los 

ángulos de la 

circunferencia.(Acts. 

7, 13, 57-61) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Resuelve problemas 

relacionados con 

ángulos de figuras 

Comprende las 

situaciones y 

utiliza sus 

Comprende las 

situaciones y 

utiliza sus 

No comprende 

las situaciones, 

pero intenta 

No comprende 

las situaciones 

ni utiliza 
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planas, en contextos 

de la vida real, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas.  

(Acts. 8-12, 62-65) 

estrategias para 

resolverlas 

correctamente. 

estrategias 

para 

resolverlas, 

aunque comete 

algunos 

errores. 

razonar y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlas 

aunque comete 

fallos. 

estrategias 

para 

resolverlas 

correctamente. 

Identifica las 

posiciones relativas 

que caracterizan a 

distintos elementos 

geométricos. (Acts. 

14-23, 66-71) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Calcula la longitud 

de la circunferencia 

y lo aplica para 

resolver problemas 

geométricos. (Acts. 

24-31, 49-51, 71, 

73, 74, 76, 77, 80, 

Matemáticas vivas 

3, 5, Trabajo 

cooperativo, PV1, 

PV2) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende 

los contextos 

con alguna 

dificultad, 

pero resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula el área del 

círculo y lo aplica 

para resolver 

problemas 

geométricos. (Acts. 

32-40, 48, 51, 72-

75, 77-80, 

Matemáticas vivas 

4, Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende 

los contextos 

con alguna 

dificultad, 

pero resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula la longitud 

de un arco y lo 

aplica para resolver 

problemas 

geométricos. (Acts. 

41-43,  

81, 85) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

 

Comprende 

los contextos 

con alguna 

dificultad, 

pero resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula el área de un 
Comprende los Comprende No comprende No comprende  
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sector circular y lo 

aplica para resolver 

problemas 

geométricos. (Acts. 

44, 45, 82-84, 86) 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

los contextos 

con alguna 

dificultad, 

pero resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

Resuelve problemas 

relacionados con 

distancias, 

perímetros, 

superficies y 

ángulos de figuras 

planas, en contextos 

de la vida real, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y las 

técnicas geométricas 

más apropiadas. 

(Acts. 46, 47, 87-89) 

Comprende los 

problemas y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlos 

correctamente. 

Comprende 

los problemas 

y utiliza sus 

estrategias 

para 

resolverlos, 

aunque comete 

algunos 

errores. 

No comprende 

los problemas, 

pero intenta 

razonar y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlos 

aunque comete 

fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni utiliza 

estrategias 

para 

resolverlos 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 13: GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

 

Objetivos 

• Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio y las 

posiciones relativas entre rectas y planos. 

• Identificar poliedros y sus planos de simetría, así como cuerpos de 

revolución. 

• Clasificar y calcular áreas y volúmenes de prismas, de pirámides y 

cuerpos de revolución. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando cuerpos de 

revolución. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Poliedros y 

cuerpos de 

revolución 

 

 

1. Describir, clasificar y 

desarrollar poliedros. 

 

 

 

 

2. Reconocer cilindros, 

conos y esferas como 

cuerpos de revolución. 

 

 

 

3. Reconocer cuerpos de 

revolución en diferentes 

contextos. 

 

 

4. Identificar las 

intersecciones que se 

obtienen al cortar una 

esfera por uno o más 

planos. 

 

 

1.1. Reconoce 

elementos básicos de 

poliedros, los 

relaciona y clasifica. 

 

 

2.1. Describe los 

elementos y 

propiedades métricas 

de cilindros y conos. 

 

 

3.1. Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución. 

 

 

 

4.1. Reconoce, 

dibuja y aplica 

propiedades métricas 

en  semiesferas, 

casquetes, zonas, 

cuñas y husos 

esféricos. 

 

 

5-7, 13 

78 

Matemáticas 

vivas 2 

 

 

8, 9, 11 

80 

G1 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

105, 106 

Matemáticas 

vivas 1 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Área y 

volumen de 

 

5. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

 

5.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

 

14-16, 20-23, 

81, 86, 87 

 

CL 

CMCT 
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prismas 

 

 

cálculo de áreas y 

volúmenes de prismas. 

 

 

prismas. 

 

 

5.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

prismas para 

resolver problemas.  

 

 

17-19, 24, 25 

82-85 

 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

 

Área y 

volumen de 

pirámides 

 

 

6. Identificar y distinguir 

pirámides. 

 

 

 

 

 

7. Reconocer troncos de 

pirámides. 

 

 

 

8. Comprender cómo ha 

de realizarse  el cálculo 

de áreas y volúmenes de 

pirámides 

 

6.1. Determina los 

elementos básicos, 

clasifica, dibuja y 

realiza el desarrollo 

plano de pirámides. 

 

 

7.1. Dibuja y 

averigua elementos 

básicos en troncos 

de pirámide. 

 

 

8.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para hallar 

elementos básicos. 

 

79 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

26-29, 32 

88-91 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE  

 

 

Área y 

volumen de 

cilindros 

 

 

9. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de cilindros. 

 

 

 

9.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

 

9.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

cilindros para 

resolver problemas. 

 

 

33-35 

93-95 

 

36-45 

96, 97 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Área y 

volumen de 

conos 

 

10. Comprender y 

aplicar las fórmulas para 

el cálculo de áreas y 

volúmenes de conos. 

 

 

 

 

 

10.1. Obtiene áreas y 

volúmenes de conos. 

 

10.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de conos 

para resolver 

problemas.  

 

 

46, 98, 99 

 

 

48, 100, 101 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 
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Área y 

volumen de 

esferas 

 

 

 

 

11. Deducir la forma 

adecuada para hallar el 

área y el volumen de 

esferas. 

 

 

 

11.1. Calcula área y 

volumen de esferas, 

área de husos y 

volumen de cuñas 

esféricas. 

 

11.2. Relaciona 

elementos, área y 

volumen de esferas 

para resolver 

problemas. 

 

 

49, 54 

107 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

50-53, 55-57 

104, 108 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC 

: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

El currículo oficial no fija criterios de evaluación para estos contenidos, pero los 

añadimos. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce 

elementos básicos 

de poliedros, los 

relaciona y 

clasifica. (Acts. 

5-7, 13, 78, 

Matemáticas 

vivas 2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Describe los 

elementos y 

propiedades 

Conoce 

perfectamente 

los elementos y 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 
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métricas de 

cilindros y conos. 

(Acts. 8, 9, 11, 

80, G1) 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

métricas de 

cilindros y 

conos, y resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

métricas de 

cilindros y 

conos, y resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

las 

actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución. (Acts. 

10) 

Identifica y 

crea cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución con 

alguna 

dificultad, pero 

solo resuelve 

una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

prismas. (Acts. 

14-16, 20-23, 81, 

86, 87) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y 

no resuelve 

las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

prismas para 

resolver 

problemas. (Acts. 

17-19, 24, 25, 82-

85) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve 

los 

problemas. 

 

Determina los 

elementos 

básicos, clasifica, 

dibuja y realiza el 

desarrollo plano 

de pirámides. 

(Act. 79) 

Conoce 

perfectamente 

el desarrollo 

plano de las 

pirámides y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

varios fallos. 

No conoce el 

desarrollo 

plano de las 

pirámides ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para hallar 

elementos 

básicos. (Acts. 

26-29, 32, 88-91) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y 

no resuelve 

las 

actividades. 

 

Calcula áreas y Siempre Casi siempre A veces calcula No calcula  
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volúmenes de 

cilindros. (Acts. 

33-35, 93-95) 

calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

Relaciona 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

cilindros para 

resolver 

problemas. (Acts. 

36-45, 96, 97) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Obtiene áreas y 

volúmenes de 

conos. (Acts. 46, 

98, 99) 

Siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos. 

 

Relaciona 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

conos para 

resolver 

problemas. (Acts. 

48, 100, 101) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Calcula área y 

volumen de 

esferas. (Acts. 49, 

54, 107, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

A veces resuelve 

correctamente 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos, área y 

volumen de 

esferas para 

resolver 

problemas. (Acts. 

50-53, 55-57, 

104, 108) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

El currículo oficial no fija estándares de evaluación para estos contenidos, pero los 

añadimos. 
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11.2. CURSO: 2º E.S.O. 
 

Matemáticas 2º ESO 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

 

 

 

1. Números enteros  

2. Fracciones y números decimales  

3. Lenguaje algebraico  

4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones  

6. Proporcionalidad numérica 

7. Funciones y gráficas  

8. Funciones lineales  

9. Estadística y probabilidad  

10. Figuras planas. Semejanza  

11. Geometría del espacio. Áreas  

12. Volumen de cuerpos geométricos 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el segundo curso de ESO por lo que se consideran complementarios; su trabajo 

enriquece la perspectiva matemática.  
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Unidad 1: NÚMEROS ENTEROS 

 

 

Objetivos 

Conocer los números enteros, saber utilizarlos en situaciones cotidianas y 

operar correctamente con ellos. 

Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números 

enteros. 

Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los números enteros. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Números 

naturales.  

Significados y 

propiedades de 

los números en 

contextos 

diferentes al 

del cálculo: 

números 

triangulares, 

cuadrados, 

pentagonales, 

etc. 

 

Divisibilidad 

Descomposición 

en factores 

primos 

 

 

Máximo común 

divisor y 

mínimo común 

múltiplo 

1. Conocer  y 

utilizar propiedades 

y nuevos 

significados de los 

números en 

contextos de 

paridad, de 

divisibilidad y de 

operaciones 

elementales, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas. 

2. Hallar la 

descomposición 

factorial de un 

número. 

 

 

3. Calcular el m.c.d. 

y el m.c.m. de varios 

números. 

1.1. Identifica la 

relación de paridad, 

divisibilidad entre dos 

números. 

1.2. Emplea la relación 

de paridad, 

divisibilidad para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

 

2.1. Aplica los criterios 

de divisibilidad para 

descomponer en 

factores primos. 

3.1. Calcula el m.c.d. o 

m.c.m. de varios 

números naturales 

mediante el algoritmo 

adecuado. 

3.2. Aplica el cálculo 

del m.c.d. o m.c.m. a 

problemas 

contextualizados. 

1-3 

79, 80, 82 

 

11, 12 

 

 

 

 

4-6 

81 

 

 

7-10 

83 

 

 

13-16 

84, 85 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Números 

positivos y 

negativos 

 

Valor absoluto y 

opuesto de un 

número entero 

4. Identificar 

números positivos y 

negativos, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas. 

 

5. Comparar y 

ordenar números 

4.1. Identifica los 

números enteros y los 

utiliza para representar 

e interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. 

5.1. Compara números 

enteros y los utiliza 

18 

75-78, 86, 

121 

Matemáticas 

vivas 1 

 

19, 20, 24-26 

87, 88, 93 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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enteros en la recta 

numérica. 

 

 

6. Calcular valores 

absolutos y opuestos 

de números enteros. 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. 

 

6.1. Calcula e 

interpreta el valor 

absoluto o el opuesto 

de un número entero 

comprendiendo su 

significado y 

contextualizándolo en 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 

21-25 

89-93 

Suma y resta 

de números 

enteros 

7. Operar con 

números enteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Utilizar las 

operaciones de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

7.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones de 

números enteros. 

7.2. Suma, resta, 

multiplica y divide 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

8.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones de 

números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

27-36 

94-103 

 

 

 

 

37-44 

94-103 

 

 

 

35, 42-44, 76, 

77, 94, 95, 

100, 101 

122-124 

Matemáticas 

vivas 2-5 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
Multiplicación 

y división de 

números 

enteros 

 

Regla de los 

signos 

 

Potencias y 

raíces 

cuadradas 

Potencia de base 

negativa 

Cuadrados 

perfectos 

Raíz cuadrada 

de un número 

entero 

9. Conocer y utilizar 

propiedades y 

nuevos significados 

de potencias y raíces 

con números 

enteros, mejorando 

así la comprensión 

del concepto. 

 

10. Usar diferentes 

estrategias de 

cálculo que permitan 

simplificar potencias 

y raíces con 

9.1. Realiza cálculos en 

los que intervienen 

potencias y raíces, y 

aplica las reglas básicas 

de las operaciones con 

potencias. 

 

 

 

10.1. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando 

45-64 

104-115 

 

 

 

 

 

45-64 

104-115 

CM1 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Operaciones 

con potencias 
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números enteros. la precisión exigida en 

operaciones con 

potencias y raíces. 

Operaciones 

combinadas 

Jerarquía de las 

operaciones 

Operaciones sin 

paréntesis 

 

Operaciones 

con paréntesis 

11. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

números enteros 

como síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones o 

estrategias de 

cálculo mental. 

 

12. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

números enteros 

para resolver 

problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

11.1. Calcula el valor 

de expresiones 

numéricas de números 

enteros mediante las 

operaciones 

elementales aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones. 

11.2. Realiza 

operaciones 

combinadas de 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

12.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de 

números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados.  

65-74 

116-120 

 

 

 

 

65-74 

116-120 

 

 

 

73, 74 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica la relación 

de paridad de 

divisibilidad entre dos  

números. (Acts. 1-3, 

79, 80, 82) 

En todas las 

actividades, 

identifica la 

relación de 

divisibilidad  

entre dos 

números. 

En casi todas 

las actividades, 

identifica la 

relación de  

divisibilidad 

entre dos 

números. 

Solo en 

algunas las 

actividades, 

identifica la 

relación de  

divisibilidad 

entre dos 

números. 

No identifica 

la relación de 

divisibilidad 

entre dos 

números. 

 

Emplea la relación de 

paridad y de 

divisibilidad para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 11, 12) 

Emplea 

adecuadamente 

la relación de 

divisibilidad 

en todos los 

problemas. 

Emplea 

adecuadamente 

la relación de 

divisibilidad 

en casi todos 

los problemas. 

Emplea 

adecuadamente 

la relación de 

divisibilidad 

en algunos 

problemas, 

pero comete 

fallos en 

bastantes otros. 

No emplea la 

relación de 

divisibilidad 

en problemas. 

 

Aplica los criterios de 

divisibilidad para 

descomponer en 

factores primos.(Acts. 

4-6, 81) 

En todas las 

actividades, 

aplica los 

criterios de 

divisibilidad 

para 

descomponer 

en factores 

primos. 

En casi todas 

las actividades, 

aplica los 

criterios de 

divisibilidad 

para 

descomponer 

en factores 

primos. 

Solo en 

algunas las 

actividades, 

aplica los 

criterios de 

divisibilidad 

para 

descomponer 

en factores 

primos. 

No aplica los 

criterios de 

divisibilidad 

para 

descomponer 

en factores 

primos. 

 

Calcula el m.c.d. o 

m.c.m. de varios 

números naturales 

mediante el algoritmo 

adecuado.(Acts. 7-10, 

83) 

Calcula el 

m.c.d. o 

m.c.m. de 

varios números 

naturales. 

Calcula el 

m.c.d. o 

m.c.m. de 

varios números 

naturales, pero 

tiene algunas 

dificultades. 

Tiene 

dificultad para 

calcular el 

m.c.d. o 

m.c.m. de 

varios números 

naturales, pero 

lo consigue en 

algunos casos. 

No calcula el 

m.c.d. o 

m.c.m. de 

varios números 

naturales. 

 

Aplica el cálculo del 

m.c.d. o m.c.m. a 

problemas 

contextualizados.(Acts. 

13-16, 84, 85) 

Aplica 

adecuadamente 

el cálculo del 

m.c.d. o 

m.c.m. en 

Aplica 

adecuadamente 

el cálculo del 

m.c.d. o 

m.c.m. en casi 

Aplica 

adecuadamente 

el cálculo del 

m.c.d. o 

m.c.m. en 

No aplica 

adecuadamente 

el cálculo del 

m.c.d. o 

m.c.m. en los 
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todos los 

problemas. 

todos los 

problemas. 

algunos 

problemas, 

pero comete 

fallos en 

bastantes  

otros. 

problemas. 

Identifica los números 

enteros y los utiliza 

para representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa.(Act. 18, 

75-78, 86, 121, 

Matemáticas vivas 1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Compara números 

enteros y los utiliza 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. (Acts. 19, 

20, 24-26, 87, 88, 93) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e interpreta el 

valor absoluto o el 

opuesto de un número 

entero comprendiendo 

su significado y 

contextualizándolo en 

problemas de la vida 

cotidiana. (Acts. 21-

25, 89-93) 

Comprende el 

concepto de 

valor absoluto 

y del opuesto 

de un número 

entero, y lo 

utiliza 

adecuadamente 

en problemas. 

Comprende el 

concepto de 

valor absoluto 

y del opuesto 

de un número 

entero, pero 

tiene algún 

fallo al 

utilizarlo en 

problemas. 

Comprende el 

concepto de 

valor absoluto 

y del opuesto 

de un número 

entero, pero 

tiene bastantes 

fallos al 

utilizarlo en 

problemas. 

No comprende 

ni utiliza el 

concepto de 

valor absoluto 

y del opuesto 

de un número 

entero en 

problemas. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar 

las operaciones de 

números enteros.(Act. 

27-36, 94-103) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Suma, resta, multiplica 

y divide números 

enteros utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. (Acts. 37-44, 

94-103) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 
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Emplea 

adecuadamente las 

operaciones de 

números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados.(Acts. 

35, 42-44, 76, 77, 94, 

95, 100, 101, 122-124, 

Matemáticas vivas 2-5) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Realiza cálculos en los 

que intervienen 

potencias y raíces, y 

aplica las reglas 

básicas de las 

operaciones con 

potencias.(Acts. 45-64, 

104-115) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Desarrolla estrategias 

de cálculo mental para 

realizar cálculos 

exactos o aproximados 

valorando la precisión 

exigida en operaciones 

con potencias y raíces. 

(Acts. 45-64, 104-115,  

CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Resuelve las 

operaciones 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

operaciones. 

 

Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de números enteros 

mediante las 

operaciones 

elementales aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones.(Acts. 65-

74, 116-120) 

Comprende la 

jerarquía de las 

operaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

expresiones 

numéricas. 

Comprende la 

jerarquía de las 

operaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

expresiones 

numéricas. 

Tienen alguna 

dificultad para 

comprender la 

jerarquía de las 

operaciones, y 

comete 

bastantes fallos 

al resolver las 

expresiones 

numéricas. 

No comprende 

la jerarquía de 

operaciones ni 

resuelve 

correctamente 

las expresiones 

numéricas. 

 

Realiza operaciones 

combinadas de 

números enteros 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. (Acts. 65-74, 

116-120) 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

operaciones 

combinadas de 

números 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

operaciones 

combinadas de 

números 

Utiliza medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

operaciones 

combinadas de 

números 

enteros, pero 

tiene bastantes 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos ni 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

operaciones 

combinadas de 

números 
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enteros. enteros, pero 

comete 

algunos 

errores. 

dificultades. enteros. 

Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de 

números enteros para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados.(Acts. 

73, 74) 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

combinadas de 

números 

enteros en 

todos los 

problemas. 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

combinadas de 

números 

enteros en casi 

todos los 

problemas. 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

combinadas de 

números 

enteros en 

algunos 

problemas, 

pero comete 

fallos en 

bastantes otros. 

No emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

combinadas de 

números 

enteros. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

 

Objetivos 

• Identificar fracciones en contextos reales. 

• Ordenar fracciones. 

• Reconocer fracciones equivalentes. 

• Obtener fracciones equivalentes y la fracción irreducible. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir varias fracciones. 

• Calcular la inversa y la potencia de una fracción. 

• Realizar operaciones combinadas con fracciones. 

• Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escritura o con 

calculadora), usando estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con fracciones, estimando la coherencia y la precisión de los resultados 

obtenidos. 

• Expresar un decimal exacto en forma de fracción y una fracción en forma 

de número decimal. 

• Conocer el tipo de expresión decimal de una fracción sin realizar su 

cociente. 

• Realizar operaciones combinadas con números decimales. 

• Calcular raíces cuadradas de números decimales y aproximarlas a un 

orden determinado. 

• Expresar números grandes en notación científica. 

• Comparar, sumar y restar números grandes en notación científica. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de las 

fracciones y los números decimales. 

• Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escritura o con 

calculadora), usando estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números decimales, estimando la coherencia y la precisión de los 

resultados obtenidos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las fracciones y los 

números decimales. 

 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Fracciones 

equivalentes 

1. Identificar y 

representar números 

fraccionarios, y 

utilizarlos en 

situaciones 

cotidianas. 

2. Reconocer 

fracciones 

1.1. Emplea 

adecuadamente los 

números fraccionarios 

para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

2.1. Reconoce 

fracciones equivalentes 

1-5, 71-80 

81, 86-88 

 

 

6, 10, 12, 82 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Obtención de 

fracciones 

equivalentes 
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equivalentes y 

obtenerlas por 

amplificación y 

simplificación, 

además de encontrar 

la fracción 

irreducible. 

 

 

 

3. Comparar y 

ordenar fracciones.  

y las utiliza para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

2.2. Determina la 

fracción irreducible. 

2.3. Encuentra 

fracciones equivalentes 

a varias dadas con un 

mismo denominador. 

3.1. Compara 

fracciones, y las utiliza 

para ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. 

7, 83 

 

8, 9, 84 

 

11, 85  

Suma y resta 

de fracciones 

 

Con el mismo 

denominador 

 

Con distinto 

denominador  

4. Sumar y restar 

fracciones. 

 

 

5. Utilizar la suma y 

la resta de fracciones 

para resolver 

problemas 

cotidianos.  

4.1. Suma y resta 

fracciones utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

5.1. Emplea 

adecuadamente la suma 

y la resta de fracciones 

para resolver 

problemas cotidianos.  

13-17 

89-91 

 

 

18, 19 

75-79  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Multiplicación, 

división y 

potencias de 

fracciones 

6. Multiplicar y 

dividir fracciones. 

 

 

7. Utilizar la 

multiplicación y la 

división de 

fracciones para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

8. Desarrollar la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas con 

fracciones y 

potencias con 

exponente natural 

como síntesis de la 

secuencia de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

6.1. Multiplica y divide 

fracciones utilizando 

medios tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental. 

7.1. Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y 

división de fracciones 

para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

8.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas 

de fracciones mediante 

las operaciones 

elementales y las 

potencias de exponente 

natural aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones, mediante 

el cálculo mental, 

20, 21, 23-25 

92, 93 

 

 

27, 28, 75, 78 

102, 103 

 

 

 

22, 26, 29 

30-36, 38 

94-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
Operaciones 

combinadas 

con fracciones 

 

Operaciones sin 

paréntesis 

 

Operaciones 

con paréntesis 
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correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones, 

eligiendo  la forma 

de cálculo apropiada 

(mental, escritura o 

con calculadora), 

usando estrategias 

que permitan 

simplificar las 

operaciones con 

fracciones y 

estimando la 

coherencia y la 

precisión de los 

resultados obtenidos. 

 

9. Utilizar las 

operaciones 

combinadas de 

fracciones para  

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o 

medios tecnológicos, 

utilizando la notación 

más idónea.  

 

8.2. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados, 

valorando la precisión 

exigida en la operación 

o en el problema. 

 

9.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones 

combinadas de  

fracciones para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnológicos, 

cuando sea necesario, 

los resultados 

obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

99-101  

Fracciones y 

decimales 

10. Expresar 

números decimales 

en forma de 

fracción, y 

viceversa. 

10.1. Realiza 

operaciones de 

conversión entre 

números decimales y 

fraccionarios para 

aplicarlas en la 

resolución de 

problemas. 

36-46 

104-107 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Expresión 

fraccionaria de 

un decimal 

exacto 

 

Expresión 

decimal de una 

fracción 

Operaciones 

con números 

decimales 

 

Operaciones sin 

paréntesis 

 

Operaciones 

con paréntesis 

11. Operar con 

números decimales,   

eligiendo la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escritura o 

con calculadora), 

usando estrategias 

que permitan 

simplificar las 

operaciones con 

números decimales, 

11.1. Realiza 

operaciones 

combinadas con 

números decimales, 

con eficacia,  mediante 

el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o 

medios tecnológicos, 

utilizando la notación 

más idónea y 

47-55 

108-111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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y estimando la 

coherencia y la 

precisión de los 

resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

12. Resolver 

problemas 

aritméticos 

empleando números 

decimales. 

respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

11.2. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados, 

valorando la precisión 

exigida en la operación 

o en el problema. 

 

12.1. Resuelve 

problemas en los que 

intervienen números 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

112-118 

Matemáticas 

vivas 

Raíces 

cuadradas con 

decimales 

13. Hallar la raíz 

cuadrada de un 

número decimal. 

13.1. Realiza raíces 

cuadradas de números 

decimales. 

13.2. Aproxima a un 

orden determinado la 

raíz cuadrada de un 

número decimal. 

56-58, 60, 61 

119-121 

59, 60 

120 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Potencias de 

base 10. 

Utilización de 

la notación 

científica para 

representar 

números 

grandes. 

14. Emplear la 

notación científica 

para expresar 

números muy 

grandes o muy 

pequeños e 

identificar el orden 

de magnitud. 

 

 

 

 

15. Resolver 

problemas cuyos 

datos vienen dados 

en notación 

científica. 

14.1. Utiliza la 

notación científica, 

valora su uso para 

simplificar cálculos y 

representar números 

muy grandes. 

14.2. Compara 

números expresados en 

notación científica. 

15.1. Aplica la notación 

científica a la 

resolución de 

problemas. 

62-64, 67-69 

122-125 

 

 

 

65, 66 

 

 

 

70, 126 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

     

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  
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Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Emplea 

adecuadamente 

los números 

fraccionarios 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 1-5, 71-80, 

81, 86-88) 

Emplea 

adecuadamente 

los números 

fraccionarios en 

todas las 

actividades. 

Emplea 

adecuadamente 

los números 

fraccionarios en 

casi todas las 

actividades. 

Emplea 

adecuadamente 

los números 

fraccionarios en 

algunas 

actividades, 

pero comete 

fallos en 

bastantes otras. 

No emplea 

adecuadamente 

los números 

fraccionarios en 

las actividades. 

 

Reconoce 

fracciones 

equivalentes y las 

utiliza para 

resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 6, 10, 12, 

82) 

Reconoce 

fracciones 

equivalentes y 

las utiliza 

correctamente 

en todas las 

actividades. 

Reconoce 

fracciones 

equivalentes y 

las utiliza 

correctamente 

en todas las 

actividades 

menos una. 

Reconoce 

fracciones 

equivalentes y 

las utiliza 

correctamente 

solo en alguna 

actividad. 

No reconoce 

fracciones 

equivalentes ni 

las utiliza 

correctamente. 

 

Determina la 

fracción 

irreducible. 

(Acts. 7, 83) 

Comprende el 

concepto de 

fracción 

irreducible y la 

halla 

correctamente.  

Comprende el 

concepto de 

fracción 

irreducible y la 

halla 

correctamente 

en casi todos 

Tiene alguna 

dificultad en 

comprender el 

concepto de 

fracción 

irreducible, y 

comete fallos al 

No comprende 

el concepto de 

fracción 

irreducible ni 

sabe calcularla. 
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los casos. intentar 

hallarla. 

Encuentra 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas con 

un mismo 

denominador. 

(Acts. 8, 9, 84) 

Calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas con 

un mismo 

denominador. 

Calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas 

con un mismo 

denominador, 

pero comete 

algún error. 

Solo en algún 

caso, calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas 

con un mismo 

denominador. 

No calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes a 

varias dadas 

con un mismo 

denominador. 

 

Compara 

fracciones, y las 

utiliza para 

ordenar 

adecuadamente la 

información 

cuantitativa. 

(Acts. 11, 85) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene algún 

fallo en alguna 

de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en todas ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Suma y resta 

fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 13-17, 89-

91) 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para sumar y 

restar 

fracciones. 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para sumar y 

restar 

fracciones, pero 

comete algunos 

errores. 

Utiliza medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para sumar y 

restar 

fracciones, pero 

tiene bastantes 

dificultades. 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos ni 

estrategias de 

cálculo mental 

para sumar y 

restar 

fracciones. 

 

Emplea 

adecuadamente la 

suma y la resta de 

fracciones para 

resolver 

problemas 

cotidianos.  

(Acts. 18, 19, 75-

79) 

Emplea 

adecuadamente 

la suma y la 

resta de 

fracciones en 

todos los casos. 

Emplea 

adecuadamente 

la suma y la 

resta de 

fracciones en 

casi todos los 

casos. 

Emplea 

adecuadamente 

la suma y la 

resta de 

fracciones en 

algunos casos, 

pero comete 

fallos en  

bastantes otros. 

No suma ni 

resta  

fracciones. 

 

Multiplica y 

divide fracciones 

utilizando medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Acts. 20, 21, 23-

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para multiplicar 

Utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para multiplicar 

Utiliza medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental 

para multiplicar 

y dividir 

fracciones, pero 

No utiliza 

correctamente 

medios 

tecnológicos ni 

estrategias de 

cálculo mental 

para multiplicar 
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25, 92, 93) y dividir 

fracciones. 

y dividir 

fracciones, pero 

comete algunos 

errores. 

tiene bastantes 

dificultades. 

y dividir 

fracciones. 

Emplea 

adecuadamente la 

multiplicación y 

división de 

fracciones para 

resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 27, 28, 75, 

78, 102, 103) 

Emplea 

correctamente la 

multiplicación y 

división de 

fracciones en 

todos los casos. 

Emplea 

correctamente 

la 

multiplicación 

y división de 

fracciones en 

casi todos los 

casos. 

Solo en algunos 

casos, emplea 

correctamente 

la 

multiplicación 

y división de 

fracciones. 

No emplea 

correctamente 

la 

multiplicación 

y división de 

fracciones. 

 

Calcula el valor 

de expresiones 

numéricas de 

fracciones 

mediante las 

operaciones 

elementales y las 

potencias de 

exponente natural 

aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones, 

mediante el  

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos, 

utilizando la 

notación más 

idónea. (Acts. 22, 

26, 29, 30-36, 38, 

94-98) 

Comprende la 

jerarquía de las 

operaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

expresiones 

numéricas 

utilizando la 

estrategia y la 

notación más 

adecuadas. 

Comprende la 

jerarquía de las 

operaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

expresiones 

numéricas 

utilizando 

estrategia y 

notación 

correcta. 

Tienen alguna 

dificultad para 

comprender la 

jerarquía de las 

operaciones, y 

comete 

bastantes fallos 

al resolver las 

expresiones 

numéricas y al 

utilizar la 

estrategia y la 

notación. 

No comprende 

la jerarquía de 

operaciones ni 

resuelve 

correctamente 

las expresiones 

numéricas , 

además de no 

utilizar 

adecuadamente 

la estrategia ni 

la notación. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

con fracciones, 

valorando la 

precisión exigida 

Aplica 

conscientemente 

estrategias de 

cálculo mental 

adecuadas, 

ajustando el 

nivel de 

precisión a la 

Conoce y aplica 

diversas 

estrategias de 

cálculo mental 

y generalmente 

ajusta el nivel 

de precisión. 

Aplica alguna 

estrategia 

sencilla de 

cálculo mental 

y le cuesta 

diferenciar el 

nivel de 

precisión 

Al  realizar 

cálculos 

mentales no es 

consciente de la 

estrategia ni 

diferencia 

según el nivel 

de precisión 
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en la operación o 

en el problema. 

(Acts. 22, 26, 29, 

30-36, 38, 94-98) 

operación o al 

problema. 

exigido. exigido. 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

combinadas de 

fracciones para 

resolver 

problemas 

cotidianos 

contextualizados 

representando e 

interpretando 

mediante medios 

tecnológicos, 

cuando sea 

necesario, los 

resultados 

obtenidos. (Act. 

37, 99-101) 

Emplea 

correctamente 

las operaciones 

combinadas de 

fracciones en 

todos los casos 

y representa e 

interpreta sin 

error los 

resultados 

mediante 

medios 

tecnológicos. 

Emplea 

correctamente 

las operaciones 

combinadas de 

fracciones en 

casi todos los 

casos y 

representa e 

interpretarlos 

resultados 

mediante 

medios 

tecnológicos. 

Solo en algunos 

casos, emplea 

correctamente 

las operaciones 

combinadas de 

fracciones y 

representa e 

interpreta con 

dificultad los 

resultados 

mediante 

medios 

tecnológicos. 

No emplea 

correctamente 

las operaciones 

combinadas de 

fracciones y no 

representa ni  

interpreta  los 

resultados 

mediante 

medios 

tecnológicos. 

 

Realiza 

operaciones de 

conversión entre 

números 

decimales y 

fraccionarios 

para aplicarlas en 

la resolución de 

problemas. (Acts. 

36-46, 104-107) 

Realiza 

correctamente 

operaciones de 

conversión entre 

números 

decimales y 

fraccionarios en 

todos los casos. 

Realiza 

correctamente 

operaciones de 

conversión 

entre números 

decimales y 

fraccionarios en 

casi todos los 

casos. 

Solo en algunos 

casos, realiza 

correctamente 

operaciones de 

conversión 

entre números 

decimales y 

fraccionarios. 

No realiza 

correctamente 

operaciones de 

conversión 

entre números 

decimales y 

fraccionarios. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas con 

números 

decimales con 

eficacia,  

mediante el 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

medios 

tecnológicos, 

utilizando la 

notación más 

idónea y 

respetando la 

Realiza 

correctamente 

todas las 

operaciones 

combinadas con 

números 

decimales, 

utilizando la 

estrategia y la 

notación más 

adecuadas. 

Realiza 

correctamente 

casi todas las 

operaciones 

combinadas con 

números 

decimales, 

utilizando 

estrategia y 

notación 

correcta. 

Realiza 

correctamente 

solo algunas de 

las operaciones 

combinadas con 

números 

decimales y al 

utilizar la 

estrategia y la 

notación. 

 

No realiza 

correctamente 

las operaciones 

combinadas con 

números 

decimales, 

además de no 

utilizar 

adecuadamente 

la estrategia ni 

la notación. 
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jerarquía de las 

operaciones. 

 

(Acts. 47-55, 

108-111) 

Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental 

para realizar 

cálculos exactos 

o aproximados 

con números 

decimales, 

valorando la 

precisión exigida 

en la operación o 

en el problema. 

(Acts. 47-55, 

108-111) 

Aplica 

conscientemente 

estrategias de 

cálculo mental 

adecuadas, 

ajustando el 

nivel de 

precisión a la 

operación o al 

problema. 

Conoce y aplica 

diversas 

estrategias de 

cálculo mental 

y generalmente 

ajusta el nivel 

de precisión. 

Aplica alguna 

estrategia 

sencilla de 

cálculo mental 

y le cuesta 

diferenciar el 

nivel de 

precisión 

exigido. 

Al  realizar 

cálculos 

mentales no es 

consciente de la 

estrategia ni 

diferencia 

según el nivel 

de precisión 

exigido. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que intervienen 

números 

decimales. (Acts. 

112-118, 

Matemáticas 

vivas) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Comprende los 

problemas, 

aunque comete 

algunos errores. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Realiza raíces 

cuadradas de 

números 

decimales. (Acts. 

56-58, 60, 61, 

119-121) 

Realiza 

correctamente 

las raíces 

cuadradas de 

números 

decimales. 

Realiza 

correctamente 

casi todas las 

raíces 

cuadradas de 

números 

decimales. 

Tiene 

dificultades 

para realizar las 

raíces 

cuadradas de 

números 

decimales, y 

comete 

bastantes fallos. 

No realiza 

raíces 

cuadradas de 

números 

decimales. 

 

Aproxima a un 

orden 

determinado la 

raíz cuadrada de 

un número 

decimal. (Acts. 

59, 60, 120) 

Aproxima 

correctamente la 

raíz cuadrada de 

un número 

decimal a un 

orden 

determinado.  

Aproxima 

correctamente 

la mayoría de 

raíces 

cuadradas de un 

número decimal 

a un orden 

determinado. 

Tiene 

dificultades 

para realizar las 

raíces 

cuadradas de 

números 

decimales, y 

comete 

bastantes fallos. 

No realiza 

raíces 

cuadradas de 

números 

decimales. 
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Utiliza la 

notación 

científica, valora 

su uso para 

simplificar 

cálculos y 

representar 

números muy 

grandes.  

(Acts. 62-64, 67-

69, 122-125) 

 

Comprende la 

utilidad de 

manejar la 

notación 

científica y la 

utiliza 

correctamente. 

 

Comprende la 

utilidad de 

manejar la 

notación 

científica y la 

utiliza 

correctamente 

en la mayoría 

de los casos. 

 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender la 

utilidad de 

manejar la 

notación 

científica, y 

solo en algunos 

casos la utiliza 

correctamente. 

 

No comprende 

ni utiliza la 

notación 

científica. 

 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica. (Acts. 

65, 66) 

Compara 

correctamente 

números 

expresados en 

notación 

científica. 

Compara 

correctamente 

números 

expresados en 

notación 

científica, pero 

comete algún 

error. 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica, pero 

comete errores 

en todas las 

actividades. 

No compara 

números 

expresados en 

notación 

científica. 

 

Aplica la 

notación 

científica a la 

resolución de 

problemas. 

(Acts. 70, 126) 

Aplica 

correctamente la 

notación 

científica en los 

problemas. 

Aplica la 

notación 

científica en los 

problemas, 

aunque comete 

algún error. 

Aplica la 

notación 

científica en los 

problemas, 

aunque tiene 

dificultades 

para 

comprenderlos 

y comete varios 

errores. 

No aplica la 

notación 

científica en los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 3: LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

 

Objetivos 

• Utilizar el lenguaje algebraico, comprendiendo qué es una expresión 

algebraica y calculando su valor numérico. 

• Reconocer los monomios como expresiones algebraicas, identificar los 

semejantes y operar con ellos. 

• Reconocer polinomios, identificando sus términos y grado, y calcular su 

valor numérico. 

• Realizar sumas, restas y multiplicaciones de polinomios, así como calcular 

el opuesto y sus potencias (en particular el cuadrado de un binomio). 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del 

lenguaje algebraico. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando el lenguaje algebraico.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Expresiones 

algebraicas 

 

1. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para expresar, 

comunicar y 

realizar 

predicciones sobre 

el comportamiento 

de los procesos 

numéricos al 

modificar las 

variables.  

1.1. Describe 

situaciones o 

enunciado que 

dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y 

secuencias lógicas o 

regularidades, 

mediante expresiones 

algebraicas, y 

viceversa. 

1.2. Identifica 

propiedades y leyes 

generales a partir del 

estudio de procesos 

numéricos recurrentes 

o cambiantes, las 

expresa mediante el 

lenguaje algebraico y 

las utiliza para hacer 

predicciones. 

1.3. Realiza 

predicciones sobre el 

comportamiento de 

expresiones 

algebraicas al 

2-4, 7 

47, 48, 50-54 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6 

47, 49, 55 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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modificar el valor de 

las variables. 

Monomios 

Operaciones con 

monomios  

 

2. Analizar 

monomios, 

identificando los 

patrones y las leyes 

generales que los 

rigen. 

3. Operar con 

monomios.  

2.1. Identifica y 

reconoce monomios. 

 

2.2. Calcula el valor 

numérico de 

monomios. 

3.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar 

operaciones con 

monomios. 

3.2. Opera con 

monomios utilizando 

la jerarquía de las 

operaciones, medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

mental.  

8, 10 

56-59 

9 

 

 

11-17 

60-65 

 

 

 

18, 19 

66  

 

CMCT 

CL 

CSC 

 

CAA  

CSIEE 

Polinomios 4. Analizar 

polinomios, 

identificando los 

patrones y las leyes 

generales que los 

rigen.  

 

4.1. Identifica, 

reconoce y escribe 

polinomios. 

4.2. Calcula el valor 

numérico de 

polinomios. 

20-23, 27 

67-70 

24-26 

28, 29 

71, 72 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Suma y resta de 

polinomios 

5. Operar con 

polinomios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar 

sumas y restas con 

polinomios. 

5.2. Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar 

multiplicaciones con 

polinomios. 

5.3. Opera con 

polinomios utilizando 

la jerarquía de las 

operaciones, medios 

tecnológicos o 

estrategias de cálculo 

30-37 

73-77 

 

 

 

38-43 

78-81 

 

 

 

 

45 

82, 86 

 

 

 

44 

83-85 

 

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Multiplicación 

y potencias de 

polinomios 

Multiplicación 

de polinomios 

Potencias de 

polinomios 

Transformación 

y equivalencias 

Identidades 

notables 
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6. Utilizar las 

operaciones con 

polinomios para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida cotidiana. 

mental. 

5.4. Utiliza las 

identidades algebraicas 

notables y las 

propiedades de las 

operaciones para 

transformar 

expresiones 

algebraicas. 

6.1. Emplea 

adecuadamente las 

operaciones con 

polinomios para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados.  

 

46 

87-90 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta 

el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Describe 

situaciones o 

enunciados que 

dependen de 

cantidades 

variables o 

desconocidas y 

secuencias 

lógicas o 

regularidades, 

mediante 

expresiones 

algebraicas, y 

viceversa.(Acts. 

2-4, 7, 47, 48, 

50-54) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

propiedades y 

leyes generales a 

partir del estudio 

de procesos 

numéricos 

recurrentes o 

cambiantes, las 

expresa mediante 

el lenguaje 

algebraico y las 

utiliza para hacer 

predicciones. 

(Act. 1) 

Comprende y 

resuelve la 

actividad 

correctamente. 

Comprende la 

actividad y la 

resuelve pero 

comente algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender la 

actividad, pero 

intenta 

resolverla 

aunque comete 

errores. 

No comprende 

ni resuelve la 

actividad. 

 

Realiza 

predicciones 

sobre el 

comportamiento 

de  

expresiones 

algebraicas al 

modificar el 

valor de las 

variables. (Acts. 

5, 6, 47, 49, 55, 

Matemáticas 

vivas) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y Resuelve Resuelve Resuelve las No resuelve las  
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reconoce 

monomios. 

(Acts. 8, 10, 56-

59) 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

actividades. 

Calcula el valor 

numérico de 

monomios. 

(Acts. 9) 

Comprende y 

resuelve la 

actividad 

correctamente. 

Comprende la 

actividad y la 

resuelve pero 

comente algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender la 

actividad, pero 

intenta 

resolverla 

aunque comete 

errores. 

No comprende 

ni resuelve la 

actividad. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar 

operaciones con 

monomios. 

(Acts. 11-17, 60-

65) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Opera con 

monomios 

utilizando la 

jerarquía de las 

operaciones, 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo 

mental.(Acts. 18, 

19, 66) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Identifica, 

reconoce y 

escribe 

polinomios. 

(Acts. 20-23, 27, 

67-70) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula el valor 

numérico de 

polinomios. 

(Acts. 24-26, 28, 

29, 71, 72) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar sumas 

y restas con 

polinomios. 

(Acts. 30-37, 73-

77) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Elige la forma de 

cálculo apropiada 

utilizando 

diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar 

multiplicaciones 

con polinomios. 

(Acts. 38-43, 78-

81) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Opera con 

polinomios 

utilizando la 

jerarquía de las 

operaciones, 

medios 

tecnológicos o 

estrategias de 

cálculo mental. 

(Act. 45, 82, 86) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

operaciones. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

operaciones. 

 

Utiliza las 

identidades 

algebraicas 

notables y las 

propiedades de 

las operaciones 

para transformar 

expresiones 

algebraicas. 

(Acts. 44, 83-85) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Emplea 

adecuadamente 

las operaciones 

con polinomios 

para resolver 

problemas 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Comprende los 

problemas, 

aunque comete 

algunos errores. 

 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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cotidianos 

contextualizados. 

(Act. 46, 87-90) 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 4: ECUACIONES  

 

 

Objetivos 

• Identificar los elementos principales de una ecuación, en particular el 

concepto de solución. 

• Identificar ecuaciones equivalentes y ser capaz de hallarlas. 

• Resolver ecuaciones sencillas de primer grado y una incógnita, con o sin 

paréntesis o con denominadores. 

• Reconocer ecuaciones de segundo grado e identificar sus coeficientes. 

• Diferenciar ecuaciones de segundo grado completas o incompletas y 

resolver ambos tipos. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

ecuaciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las ecuaciones.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Elementos 

de una 

ecuación. 

Ecuaciones 

equivalentes 

Solución de 

una 

ecuación. 

Ecuaciones 

sin solución 

Ecuaciones 

equivalentes  

1. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para simbolizar y 

formular expresiones 

del lenguaje 

cotidiano. 

2. Reconocer 

identidades y 

ecuaciones, e 

identificar los 

elementos y 

soluciones de una 

ecuación. 

1.1. Formula 

algebraicamente una 

situación de la vida real 

mediante ecuaciones y 

comprende su significado. 

 

2.1. Identifica los 

elementos de una 

ecuación. 

2.2. Comprueba, dada una 

ecuación, si un número es 

solución de la misma.  

1, 8 

56, 61 

 

 

 

2-5 

57, 58 

6, 7 

29-31 

59, 60, 66, 

78, 79 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Ecuaciones 

de primer 

grado 

con una 

incógnita 

(métodos 

algebraico y 

gráfico). 

Resolver 

ecuaciones 

sencillas 

3. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de primer 

grado, aplicando 

para su resolución 

métodos algebraicos 

o gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos. 

3.1. Resuelve ecuaciones 

de primer grado 

utilizando las reglas de la 

suma y del producto, 

medios tecnológicos o de 

cálculo mental.  

3.2. Emplea 

adecuadamente el 

planteamiento y 

resolución de ecuaciones 

de primer grado para 

resolver problemas 

cotidianos 

9-14, 16-22 

62-65, 67-76 

 

 

 

15, 23 

42-46 

50, 51, 55 

88-91 

93, 95, 97, 99 

 

Matemáticas 

vivas 2, 3, 4, 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE  
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Resolución 

de 

ecuaciones 

de primer 

grado 

contextualizados. 7, 8 

Ecuaciones 

de segundo 

grado 

Número de 

soluciones  

4. Reconocer 

ecuaciones de 

segundo grado e 

identificar sus 

coeficientes. 

5. Identificar el 

número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado. 

6. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de 

segundo grado, 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos o 

gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos.  

4.1. Identifica una 

ecuación de segundo 

grado, sus coeficientes y 

diferencia si son 

completas e incompletas. 

5.1.Indica el número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado. 

 

6.1. Resuelve ecuaciones 

de segundo grado 

completas. 

6.2. Resuelve ecuaciones 

de segundo grado 

incompletas. 

6.3. Emplea 

adecuadamente el 

planteamiento y 

resolución de ecuaciones 

de segundo grado para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados. 

24-28 

77, 80 

 

 

41 

 

 

 

33-36 

81, 82, 87 

37-40 

83-87 

47-49 

52-54 

92, 94, 96, 98 

Matemáticas 

vivas 9, 10 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
Resolución 

de 

ecuaciones 

de segundo 

grado 

(método 

algebraico) 

Ecuaciones 

completas 

Ecuaciones 

incompletas 

     

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Formula 

algebraicamente una 

situación de la  

vida real mediante 

ecuaciones y 

comprende su 

significado. (Acts. 1, 8, 

56, 61) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

menos una. 

Resuelve 

correctamente 

1 o 2 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Identifica los 

elementos de una 

ecuación.(Acts. 2-5, 

57, 58) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de 

ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Comprueba, dada una 

ecuación, si un número 

es solución de la 

misma. (Acts. 6, 7, 29-

31, 59, 60, 66, 78, 79) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de 

ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Resuelve ecuaciones 

de primer grado 

utilizando las reglas de 

la suma y del producto, 

medios tecnológicos o 

de cálculo mental. 

(Acts. 9-14, 16-22, 62-

65, 67-76) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

la mayoría las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias y 

resolver las 

actividades. 

No resuelve 

las actividades 

correctamente. 

 

Emplea 

adecuadamente el 

planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de primer 

grado para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados. 

(Acts. 88-91, 93, 95, 

97, 99, Matemáticas 

vivas 2, 3, 4, 7, 8) 

Comprende 

los problemas 

y los resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los 

problemas, 

aunque 

comete algún 

fallo. 

Resuelve los 

problemas, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Identifica una ecuación Resuelve Resuelve Resuelve las No resuelve 
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de segundo grado, sus 

coeficientes y  

diferencia si son 

completas e 

incompletas.(Acts. 24-

28, 77, 80) 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

todas las 

actividades,  

pero comete 

algún fallo. 

actividades 

pero tiene 

dificultades y  

comete 

bastantes 

fallos. 

las 

actividades. 

Indica el número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado. (Act. 41) 

Comprende la 

actividad y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

actividad pero 

comete algún 

fallo al 

resolverla. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

la actividad e 

intenta 

resolverla, 

pero comete 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve la 

actividad. 

 

Resuelve ecuaciones 

de segundo grado 

completas. (Acts. 33-

36, 81, 82, 87) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

ecuaciones. 

Resuelve las 

ecuaciones, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

ecuaciones. 

 

 

Resuelve ecuaciones 

de segundo grado 

incompletas. (Acts. 37-

40, 83-87) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

ecuaciones. 

Resuelve las 

ecuaciones, 

pero comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

ecuaciones. 

 

 

Emplea 

adecuadamente el 

planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de segundo 

grado para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados.(Acts. 

47-49, 52-54, 92, 94, 

96, 98, Matemáticas 

vivas 9, 10) 

Comprende 

los problemas 

y los resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

los 

problemas, 

aunque 

comete algún 

fallo. 

Resuelve los 

problemas, 

pero tiene 

bastantes 

dificultades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES  

 

 

Objetivos 

• Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas e identificar sus 

soluciones. 

• Reconocer sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas e 

identificar sus soluciones. 

• Representar las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas. 

• Resolver gráficamente un sistema lineal de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de sustitución y 

de reducción. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

sistemas de ecuaciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de 

ecuaciones. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 

1. Conocer los 

conceptos de 

ecuación y sistema 

de ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar los 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

como herramienta 

para resolver 

problemas. 

1.1. Reconoce ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

1.2. Identifica si un par de 

números (x, y) es solución 

de una ecuación lineal con 

dos incógnitas. 

1.3. Expresa situaciones 

reales mediante ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

1.4. Reconoce y escribe 

sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

1.5. Identifica si un par de 

números (x, y) es solución 

de un sistema de 

ecuaciones lineales dado. 

2.1. Plantea sistemas de 

ecuaciones lineales para 

resolver problemas. 

1, 2 

45 

3, 4 

46 

 

 

5, 47 

 

 

6 

50 

 

7, 8 

25 

48, 49 

 

32-44 

67-77 

Matemáticas 

vivas 3, 5  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Resolución 

de sistemas: 

3. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

3.1. Asocia las soluciones 

de una ecuación lineal con 

10-12 

51 

CMCT 

CD 
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método 

gráfico 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones lineales, 

aplicando para su 

resolución métodos 

gráficos y 

contrastando los 

resultados 

obtenidos. 

 

dos incógnitas con los 

puntos de una recta. 

3.2. Relaciona el número 

de soluciones de sistema de 

ecuaciones lineales con la 

posición relativa de las 

rectas cuyas ecuaciones 

forman el sistema. 

3.3. Emplea el método 

gráfico para resolver 

sistemas de ecuaciones. 

 

15 

52, 53 

 

 

 

 

13, 14, 16 

54 

 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE  

Resolución 

de sistemas: 

sustitución  

4. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones lineales, 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos y 

contrastando los 

resultados 

obtenidos.  

4.1. Emplea el método de 

sustitución para resolver 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

17-19 

21-23 

55-60, 65, 66  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Resolución 

de sistemas: 

reducción 

5. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones lineales, 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos y 

contrastando los 

resultados 

obtenidos. 

5.1. Emplea el método de 

reducción para resolver 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

27-31 

61-66 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 
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proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce 

ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas. 

(Acts. 1, 2, 45) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso 

de las 

actividades. 

 

Identifica si un 

par de números 

(x, y) es solución 

de una ecuación 

lineal con dos 

incógnitas.(Acts. 

3, 4, 46) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de 

las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso 

de las 

actividades. 

 

Expresa 

situaciones 

reales mediante 

ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas. 

(Acts. 5, 47) 

Comprende 

las actividades 

y las resuelve 

correctamente. 

Comprende 

las actividades 

y las resuelve, 

pero comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

las actividades 

y las resuelve, 

pero comete 

errores. 

No comprende 

las actividades 

ni las 

resuelve. 

 

Reconoce y 

escribe sistemas 

de ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas. 

(Acts. 6, 50) 

Comprende 

las actividades 

y las resuelve 

correctamente. 

Comprende 

las actividades 

y las resuelve, 

pero comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

las actividades 

y las resuelve, 

pero comete 

errores. 

No comprende 

las actividades 

ni las 

resuelve. 

 

Identifica si un 

par de números 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

No resuelve 

correctamente 
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(x, y) es solución 

de un sistema de 

ecuaciones 

lineales 

dado.(Acts. 7, 8,  

25, 48, 49) 

todos los 

casos de las 

actividades. 

la mayoría de 

los casos de 

las 

actividades. 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

ningún caso 

de las 

actividades. 

Plantea sistemas 

de ecuaciones 

lineales para 

resolver 

problemas.(Acts. 

32-44, 67-77, 

Matemáticas 

vivas 3, 5) 

Comprende 

los problemas 

y resuelve 

correctamente 

todos los 

sistemas de 

ecuaciones. 

Comprende 

los problemas 

con alguna 

dificultad, 

pero los 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas, 

pero después 

de explicarlos 

los entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Asocia las 

soluciones de 

una ecuación 

lineal con dos 

incógnitas con 

los puntos de 

una recta. (Acts. 

10-12, 51) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Relaciona el 

número de 

soluciones de 

sistema de 

ecuaciones 

lineales con la 

posición relativa 

de las rectas 

cuyas 

ecuaciones 

forman el 

sistema. (Acts. 

15, 52, 53) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Emplea el 

método gráfico 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones. 

(Acts. 13, 14,  

16, 54) 

 

Comprende el 

método 

gráfico para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones y 

lo emplea 

correctamente. 

 

Comprende el 

método 

gráfico para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones y 

lo emplea 

correctamente 

en casi todos 

casos. 

 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender el 

método 

gráfico para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones, 

pero lo 

emplea 

 

No comprende 

ni emplea el 

método 

gráfico para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones. 
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aunque 

comete 

algunos fallos. 

Emplea el 

método de 

sustitución para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. (Acts. 

17-19, 21-23, 

55-60, 65, 66) 

Comprende el 

método de 

sustitución 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones, y 

lo emplea 

correctamente. 

Comprende el 

método de 

sustitución 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones, y 

lo emplea 

correctamente 

en casi todos 

casos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender el 

método de 

sustitución 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones, 

pero lo 

emplea 

aunque 

comete 

algunos fallos. 

No comprende 

ni emplea el 

método de 

sustitución 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones. 

 

Emplea el 

método de 

reducción para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. (Act. 

27-31, 61-66) 

Comprende el 

método de 

reducción para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones, y 

lo emplea 

correctamente. 

Comprende el 

método de 

reducción para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones, y 

lo emplea 

correctamente 

en casi todos 

casos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender el 

método de 

reducción para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones, 

pero lo 

emplea 

aunque 

comete 

algunos fallos. 

No comprende 

ni emplea el 

método de 

reducción para 

resolver 

sistemas de 

ecuaciones. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 6: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 

 

 

Objetivos 

• Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

• Averiguar valores desconocidos de magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

• Resolver situaciones donde aparezcan dos magnitudes relacionadas de 

forma directa o inversamente proporcional. 

• Identificar situaciones en las que se relacionan más de dos magnitudes. 

• Resolver problemas de proporcionalidad compuesta.  

• Manejar porcentajes y calcular la parte, el porcentaje o el total, conocidos 

dos de ellos. 

• Calcular aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de la 

proporcionalidad numérica. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la proporcionalidad.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Razón y 

proporción. 

Proporcionalidad 

directa e inversa 

1. Utilizar 

diferentes 

estrategias 

(empleo de tablas, 

obtención y uso de 

la razón de 

proporcionalidad, 

medios 

tecnológicos...) 

para obtener 

elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones de la 

vida real en las 

que existan 

magnitudes directa 

o inversamente 

proporcionales.  

1.1. Identifica y 

discrimina relaciones 

de proporcionalidad 

directa y las emplea 

para resolver 

problemas en 

situaciones cotidianas, 

utilizando diferentes 

estrategias (tablas, 

constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.). 

1.2. Identifica y 

discrimina relaciones 

de proporcionalidad 

inversa y las emplea 

para resolver 

problemas en 

situaciones cotidianas, 

utilizando diferentes 

estrategias (tablas, 

constante de 

proporcionalidad, 

1-3, 5, 6, 11, 

13, 14 

57-59, 61, 63, 

65, 67, 70 

 

 

 

 

1-4, 7-10, 12, 

14 

56, 58, 60, 

62, 64, 66, 

68-70 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15-17 

71, 72 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
Problemas de 

proporcionalidad 

Repartos directos 

e inversamente 

proporcionales 
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reducción a la unidad, 

etc.). 

 

1.3. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que 

intervienen magnitudes 

que no son directa ni 

inversamente 

proporcionales. 

1.4. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que 

intervienen repartos de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

Proporcionalidad 

compuesta  

 

2. Utilizar 

diferentes 

estrategias 

(empleo de tablas, 

obtención y uso de 

la razón de 

proporcionalidad, 

medios 

tecnológicos...) 

para obtener 

elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones de la 

vida real en las 

que se relacionan 

más de dos 

magnitudes directa 

o inversamente 

proporcionales. 

2.1. Analiza 

situaciones sencillas y 

reconoce que 

intervienen más de dos 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales.  

 

18-24 

73-77  

 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Porcentajes 

 

3. Utilizar 

porcentajes y sus 

propiedades para 

recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados con 

la vida cotidiana. 

 

3.1. Identifica 

porcentajes y los utiliza 

para representar, 

ordenar e interpretar 

adecuadamente la 

información. 

3.2. Emplea 

adecuadamente los 

porcentajes para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados, 

25-31 

78-81 

 

 

32-38 

52-56 

82-87 

Matemáticas 

vivas 

 

 

78, 80 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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4. Elegir la forma 

de cálculo 

apropiada (mental, 

escrita o con 

calculadora) 

usando diferentes 

estrategias que 

permitan 

simplificar las 

operaciones con 

porcentajes y 

estimando la 

coherencia y 

precisión de los 

resultados 

obtenidos. 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnológicos, si 

es necesario, los 

resultados obtenidos. 

4.1. Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando 

la precisión exigida en 

la operación. 

4.2. Realiza cálculos 

con porcentajes 

decidiendo la forma 

más adecuada (mental, 

escrita o con 

calculadora), coherente 

y precisa. 

 

 

 

 

25-31 

78-81  

 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales 

 

5. Utilizar 

diferentes 

estrategias para 

obtener elementos 

desconocidos a 

partir de otros 

conocidos en 

situaciones de la 

vida real en las 

que existan 

variaciones 

porcentuales.  

 

5.1. Identifica y 

discrimina aumentos y 

disminuciones 

porcentuales, y los 

emplea para resolver 

problemas en 

situaciones cotidianas. 

39-51 

88-96 

 

PC1 

 

CMCT 

CL 

 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden 

servir como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica y 

discrimina relaciones 

de proporcionalidad 

directa y las emplea 

para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas, utilizando 

diferentes estrategias 

(tablas, constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la 

unidad, etc.). (Acts. 

1-3, 5, 6, 11, 13, 14, 

57-59, 61, 63, 65, 67, 

70) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Identifica y 

discrimina relaciones 

de proporcionalidad 

inversa y las emplea 

para  

resolver problemas 

en situaciones 

cotidianas, utilizando 

diferentes estrategias 

(tablas, constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la 

unidad, etc.). (Acts. 

1-4, 7-10, 12, 14, 56, 

58, 60, 62, 64, 66, 

68-70) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

los casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Analiza situaciones 

sencillas y reconoce 

que intervienen 

magnitudes que no 

son directa ni 

inversamente 

proporcionales.(Acts. 

1) 

Comprende la 

situación y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

situación con 

alguna 

dificultad, pero 

la resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación 

pero, después 

de explicarla, 

la entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación ni 

la resuelve 

correctamente. 

 

Analiza situaciones 

sencillas y reconoce 

Comprende las 

situaciones y 

Comprende las 

situaciones con 

No comprende 

las situaciones 

No comprende 

las situaciones 
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que intervienen 

repartos de 

proporcionalidad 

directa e inversa. 

(Acts. 15-17, 71, 72) 

las resuelve 

correctamente. 

alguna 

dificultad, pero 

las resuelve 

correctamente. 

pero, después 

de explicarlas, 

las entiende y 

resuelve 

correctamente. 

ni las resuelve 

correctamente. 

Analiza situaciones 

sencillas y reconoce 

que intervienen más 

de dos magnitudes 

directa e 

inversamente 

proporcionales.  

(Acts. 18-24, 73-77) 

Comprende las 

situaciones y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

las resuelve 

correctamente. 

No comprende 

las situaciones 

pero, después 

de explicarlas, 

las entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

las situaciones 

ni las resuelve 

correctamente. 

 

Identifica 

porcentajes y los 

utiliza para 

representar, ordenar 

e interpretar 

adecuadamente la 

información. (Acts. 

25-31, 78-81) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Emplea 

adecuadamente los 

porcentajes para 

resolver problemas 

cotidianos 

contextualizados, 

representando e 

interpretando 

mediante medios 

tecnológicos, si es 

necesario, los 

resultados obtenidos. 

(Acts. 32-38, 52-56, 

82-87, Matemáticas 

vivas) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Desarrolla 

estrategias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos o 

aproximados 

valorando la 

precisión exigida en 

la operación. (Acts. 

78, 80) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

los casos de las 

actividades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 
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Realiza cálculos con 

porcentajes 

decidiendo la forma  

más adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora), 

coherente y precisa. 

(Acts. 25-31, 78-81) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

los casos de las 

actividades. 

 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

discrimina aumentos 

y disminuciones 

porcentuales, y los 

emplea para resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. (Acts. 39-

51, 88-96, PC1) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después 

de explicarlos, 

los comprende 

y resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 
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Unidad 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

 

Objetivos 

• Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas. 

• Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

• Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, crecimiento máximos y mínimos de una función. 

• Interpretar gráficas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones y gráficas.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Coordenadas 

cartesianas 

Gráficas 

cartesianas 

1. Conocer, manejar 

e interpretar el 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en 

el plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano 

escribiendo sus 

coordenadas. 

1-5 

38-40 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

Concepto de 

función 

Variable 

dependiente e 

independiente 

2. Comprender el 

concepto de función. 

Reconocer, 

interpretar y analizar 

las gráficas 

funcionales. 

2.1. Reconoce si una 

gráfica representa o no 

una función. 

 

 

 

2.2. Interpreta una 

gráfica y la analiza, 

reconociendo sus 

propiedades más 

características. 

7-12 

43-45 

F2 

 

9-12 

41, 42, 46  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Gráficas de 

funciones 

Formas de 

presentación 

(lenguaje 

habitual, 

tabla, gráfica, 

fórmula)  

 

3. 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. 

3.1. Pasa de unas 

formas de 

representación de una 

función a otras y elige 

la más adecuada en 

función del contexto. 

13-19 

47-50, 54 

F1 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Dominio y 

recorrido. 

Puntos de 

4. Identificar en una 

función el dominio y 

el recorrido. 

4.1. Identifica el 

dominio y el recorrido 

de una función 

20-22, 24 

51 

 

CMCT 

CL 

CSC 
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corte 

Puntos de corte 

con los ejes 

Comparación 

de gráficas 

5. Determinar, en la 

función, los puntos 

de corte con los ejes 

tanto gráfica como 

analíticamente. 

interpretándolos dentro 

de un contexto. 

5.1. Calcula e interpreta 

adecuadamente los 

puntos de corte con los 

ejes. 

 

22, 23 

39, 51 

CAA  

CSIEE 

Continuidad. 

Crecimiento 

Crecimiento y 

decrecimiento 

6. Reconocer cuándo 

una función es 

continua. 

7. Identificar los 

puntos de 

discontinuidad de 

una función. 

8. Reconocer cuándo 

una función es 

creciente y cuándo es 

decreciente. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los 

máximos y los 

mínimos de una 

función. 

6.1. Decide cuándo una 

función es continua a 

partir de un enunciado 

o una gráfica. 

7.1. Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad de una 

función y comprende 

su aparición. 

8.1. Distingue cuándo 

una función es 

creciente o decreciente 

en un intervalo. 

8.2. Comprende el 

comportamiento de una 

función según sea 

creciente o decreciente. 

9.1. Reconoce los 

máximos y los mínimos 

de una función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento de la 

misma. 

25-27 

 

 

 

25, 28 

52 

 

27, 28 

53 

 

27, 29 

54, 56 

 

27-30 

53, 56 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Interpretación 

de gráficas 

10. Describir, a partir 

de una gráfica, las 

características de una 

función. 

11. Analizar gráficas 

que representan 

fenómenos del 

entorno cotidiano y 

formular conjeturas. 

10.1. Interpreta el 

comportamiento de una 

función dada 

gráficamente. 

 

11.1. Asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados a 

gráficas.  

31-33, 37 

57-60 

 

 

34-37 

47-49, 55, 57-

59 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  
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Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Localiza puntos en 

el plano a partir de 

sus coordenadas y 

nombra puntos del 

plano escribiendo 

sus coordenadas. 

(Acts. 1-5, 38-40) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce si una 

gráfica representa o 

no una función. 

(Acts. 7-12, 43-45, 

F2) 

Reconoce si una 

gráfica 

representa o no 

una función en 

todos los casos. 

Reconoce si una 

gráfica 

representa o no 

una función en 

la mayoría de 

los casos. 

Reconoce con 

dificultad si una 

gráfica 

representa o no 

una función en 

algún caso. 

No reconoce si 

una gráfica 

representa o no 

una función. 

 

Interpreta una 

gráfica y la analiza, 

reconociendo sus 

propiedades más 

características. 

(Acts. 9-12, 41, 42, 

46) 

Interpreta y 

analiza 

correctamente 

una gráfica en 

todos los casos. 

Interpreta y 

analiza 

correctamente 

una gráfica en 

la mayoría de 

los casos. 

Tiene 

dificultades 

para interpretar 

y analizar una 

gráfica, y 

comete errores 

en bastantes 

casos. 

No interpreta ni 

analiza una 

gráfica. 

 

Pasa de unas 

formas de 

representación de 

una función a otras 

y elige la más 

adecuada en 

Siempre utiliza 

diferentes 

formas de 

representar una 

función, y elige 

la más 

Casi siempre 

utiliza 

diferentes 

formas de 

representar una 

función, y elige 

A veces utiliza 

diferentes 

formas de 

representar una 

función, 

eligiendo la más 

No utiliza 

diferentes 

formas de 

representar una 

función, ni elige 

la más 
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función del 

contexto.(Acts. 13-

19, 47-50, 54, F1) 

adecuada. la más 

adecuada. 

adecuada. adecuada. 

Identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolo 

s dentro de un 

contexto. (Acts. 

20-22, 24, 51) 

 

Siempre 

identifica 

correctamente 

el dominio y el 

recorrido de una 

función. 

 

Casi siempre 

identifica 

correctamente 

el dominio y el 

recorrido de una 

función. 

A veces 

identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función. 

No identifica el 

dominio ni el 

recorrido de una 

función. 

 

Calcula e interpreta 

adecuadamente los 

puntos de corte con 

los ejes. (Acts. 22, 

23, 39, 51) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Decide cuándo una 

función es continua 

a partir de un 

enunciado o una 

gráfica.(Acts. 25-

27) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad de 

una función y 

comprende su 

aparición.(Act. 25, 

28, 52) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue cuándo 

una función es 

creciente o 

decreciente en un 

intervalo.(Act. 27, 

28, 53) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Comprende el 

comportamiento de 

una función según 

sea creciente o 

decreciente.(Acts. 

27, 29, 54, 56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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ellas. 

Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una  

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento de la 

misma. (Acts. 27-

30, 53, 56) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Interpreta el 

comportamiento de 

una función dada 

gráficamente.(Acts. 

31-33, 37, 57-60) 

Siempre 

comprende el 

comportamiento 

de una función  

dada 

gráficamente. 

Casi siempre 

comprende el 

comportamiento 

de una función  

dada 

gráficamente. 

A veces 

comprende el 

comportamiento 

de una función  

dada 

gráficamente. 

No comprende 

el 

comportamiento 

de una función  

dada 

gráficamente. 

 

Asocia enunciados 

de problemas 

contextualizados a 

gráficas.(Acts. 34-

37, 47-49, 55, 57-

59, Matemáticas 

vivas) 

Siempre asocia 

los enunciados 

de problemas a 

gráficas. 

Casi siempre 

asocia los 

enunciados de 

problemas a 

gráficas. 

A veces asocia 

los enunciados 

de problemas a 

gráficas. 

No asocia los 

enunciados de 

problemas a 

gráficas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 8: FUNCIONES LINEALES 

 

 

Objetivos 

• Identificar y representar funciones de proporcionalidad directa. 

• Hallar e interpretar la pendiente de una recta. 

• Reconocer y dibujar funciones constantes. 

• Hallar la ecuación de rectas paralelas a cada uno de los ejes de 

coordenadas. 

• Representar funciones lineales comprendiendo el significado de la 

pendiente y la ordenada en el origen. 

• Identificar funciones definidas con varias funciones lineales. 

• Escribir la expresión algebraica de una función con tramos lineales.  

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones lineales. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Funciones de 

proporcionalidad 

directa 

1. Identificar 

funciones de 

proporcionalidad 

directa.  

1.1. Reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

1.2. Construye la 

gráfica de una función 

de proporcionalidad 

directa a partir de una 

tabla, enunciado o 

ecuación. 

1.3. Obtiene la 

expresión analítica de 

una función de 

proporcionalidad 

directa.  

1-8 

36 

1-5 

36-38 

F1 

 

1-3, 6, 7 

36, 39  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Pendiente de una 

recta 

2. Determinar la 

pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa tanto 

gráfica como 

analíticamente.  

2.1. Identifica y halla 

la pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa.  

9-15  CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Funciones 

constantes 

Rectas paralelas a 

los ejes de 

3. Reconocer 

funciones 

constantes, 

derivadas de 

3.1. Identifica 

funciones constantes. 

3.2. Obtiene la 

ecuación de una 

16-23 

40, 41 

16, 18, 20, 21, 

23, 40, 41, 43, 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 
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coordenadas tablas, gráficas o 

enunciados. 

función constante. 

 

3.3. Representa una 

función constante. 

45 

16, 17, 19 

40-42, 44 

CAA  

CSIEE 

Funciones 

lineales y afines 

4. Reconocer 

funciones lineales 

y afines. 

 

 

 

5. Comprender el 

significado de 

pendiente y 

ordenada en el 

origen en 

funciones lineales. 

4.1. Reconoce y 

representa una función 

lineal y afín a partir de 

la ecuación, enunciado 

o de una tabla de 

valores, y obtiene la 

pendiente de una recta. 

5.1. Obtiene la 

ecuación de una recta 

a partir de la gráfica, 

enunciado o tabla de 

valores.  

24-27 

46-49 

51-56 

F2 

 

24, 25, 28, 29 

46, 47, 50  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Aplicaciones de 

las funciones 

lineales 

6. Describir y 

modelizar 

relaciones de la 

vida cotidiana 

mediante 

funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver 

problemas. 

6.1. Estudia 

situaciones reales 

sencillas y, 

apoyándose en 

recursos tecnológicos, 

identifica y maneja el 

modelo matemático 

funcional (lineal o 

afín) más adecuado 

para explicarlas y 

realiza predicciones y 

simulaciones sobre su 

comportamiento,  

utilizándolas para 

resolver problemas. 

30-35 

57-62 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Utilización de 

calculadoras 

gráficas y 

software 

específico para la 

construcción e 

interpretación de 

gráficas 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 1-

8, 36) 

Comprende el 

significado de 

los conceptos y 

los aplica 

correctamente 

en todas las 

actividades. 

Comprende el 

significado de 

los conceptos y 

los aplica 

correctamente 

en la mayoría de 

las actividades. 

Comprende el 

significado de 

los conceptos 

pero los aplica 

correctamente 

en solo algunas 

actividades. 

No comprende 

el significado de 

los conceptos ni 

los aplica 

correctamente. 

 

Construye la 

gráfica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa a partir 

de una tabla, 

enunciado o 

ecuación. 

(Acts.1-5, 36-38, 

F1) 

Siempre 

construye las 

funciones de 

proporcionalidad 

a partir de los 

datos que tiene. 

Casi siempre 

construye las 

funciones de 

proporcionalidad 

a partir de los 

datos que tiene. 

A veces 

construye las 

funciones de 

proporcionalidad 

a partir de los 

datos que tiene. 

No construye las 

funciones de 

proporcionalidad 

a partir de los 

datos que tiene. 

 

Obtiene la 

expresión 

analítica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa.(Acts. 1-

3, 6, 7, 36, 39) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

casi todas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y halla 

la pendiente de 

una función de 

proporcionalidad 

directa.(Act. 9-

15) 

Siempre 

identifica y halla 

la pendiente de 

una función de 

proporcionalidad 

directa. 

Casi siempre 

identifica y halla 

la pendiente de 

una función de 

proporcionalidad 

directa. 

A veces 

identifica y halla 

la pendiente de 

una función de 

proporcionalidad 

directa. 

No identifica ni 

halla la 

pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa. 

 

Identifica 

funciones 

constantes. 

(Acts. 16-23, 40, 

41) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene la 

ecuación de una 

función 

constante.(Acts. 

16, 18, 20, 21, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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23, 40, 41, 43, 

45) 

Representa una 

función 

constante. (Acts. 

16, 17, 19, 40-

42, 44) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y 

representa una 

función lineal o 

afín a partir de la 

ecuación, 

enunciado o de 

una tabla de 

valores, y 

obtiene la 

pendiente de una 

recta. (Acts. 24-

27, 46-49, 51-

56, F2) 

Siempre 

reconoce y 

representa las 

funciones 

lineales o afines 

a partir de los 

datos que tiene. 

Casi siempre 

reconoce y 

representa las 

funciones 

lineales o afines 

a partir de los 

datos que tiene. 

A veces 

reconoce y 

representa las 

funciones 

lineales o afines 

a partir de los 

datos que tiene. 

No reconoce ni 

representa las 

funciones 

lineales o afines 

a partir de los 

datos que tiene. 

 

Obtiene la 

ecuación de una 

recta a partir de 

la gráfica, 

enunciado o 

tabla de 

valores.(Acts. 

24, 25, 28, 29, 

46, 47, 50) 

Siempre obtiene 

la ecuación de 

una recta a partir 

de los datos que 

tiene. 

Casi siempre 

obtiene la 

ecuación de una 

recta a partir de 

los datos que 

tiene. 

A veces obtiene 

la ecuación de 

una recta a partir 

de los datos que 

tiene. 

No obtiene la 

ecuación de una 

recta a partir de 

los datos que 

tiene. 

 

Estudia 

situaciones 

reales sencillas 

y, apoyándose 

en recursos 

tecnológicos, 

identifica y 

maneja el 

modelo 

matemático 

funcional (lineal 

o afín) más 

adecuado para 

explicarlas y 

realiza 

predicciones y 

simulaciones 

sobre su 

comportamiento,  

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 
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utilizándolos 

para resolver 

problemas.  

.(Acts. 30-35, 

57-62, 

Matemáticas 

vivas) 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 9: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

 

 

Objetivos 

• Conocer y valorar los estudios estadísticos en la sociedad, y los términos 

relacionados con ellos: población, muestra, variables estadísticas… 

• Organizar los datos en una tabla de frecuencias absolutas y absolutas 

acumuladas. 

• Calcular e interpretar la media, la moda, la mediana, la varianza y la 

desviación típica de un conjunto de datos. 

• Describir el espacio muestral de un experimento aleatorio, así como 

diferentes sucesos y operaciones de estos. 

• Relacionar la probabilidad de un suceso aleatorio con la frecuencia 

relativa del mismo. 

• Identificar sucesos equiprobables y aplicar la regla de Laplace para 

calcular la probabilidad de un suceso. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo sobre probabilidad. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Estudios 

estadísticos 

Población e 

individuo. 

Muestra. 

Variables 

estadísticas. 

Variables 

cualitativas y 

cuantitativas 

 

1. Reconocer los 

conceptos de 

población, muestra y 

variable estadística.  

1.1. Distingue 

población y muestra, y 

valora la 

representatividad de 

una muestra. 

1.2. Identifica 

diferentes tipos de 

variables estadísticas, 

tanto cualitativas como 

cuantitativas.  

1, 4, 6 

65 

 

 

2, 3, 5 

61, 65  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Organización 

de datos en 

tablas 

 

 

2. Formular 

preguntas adecuadas 

para conocer las 

características de 

interés de una 

población y organiza 

los datos en tablas 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a partir 

de los resultados 

obtenidos, utilizando 

herramientas 

 

2.1. Organiza datos, 

obtenidos de una 

población, de variables 

cualitativas o 

cuantitativas, en tablas 

y calcula sus 

frecuencias absolutas y 

relativas, utilizando 

herramientas 

tecnológicas cuando 

sea pertinente. 

 

7-9, 17 

65-67 

 

CMCT 

CD 

CL 

 

CSC 

CAA 
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tecnológicas cuando 

sea pertinente. 

 

Diagramas de 

barras, y de 

sectores. 

Polígonos de 

frecuencias 

3. Construir gráficas 

a partir de las 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas cuando 

sea pertinente.  

3.1 Construir gráficas a 

partir de las respuestas 

a las preguntas 

planteadas, utilizando 

herramientas 

tecnológicas cuando 

sea pertinente. 

 CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

Medidas de 

centralización: 

media, mediana 

y moda 

4. Calcular medidas 

de centralización 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a partir 

de los resultados 

obtenidos. 

5. Utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular parámetros 

y comunicar los 

resultados obtenidos 

que respondan a 

preguntas sobre la 

situación estudiada. 

4.1. Calcula la media, 

la moda y la mediana 

de un conjunto de datos 

y las emplea para 

resolver problemas. 

 

5.1. Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular las medidas de 

centralización. 

10-17 

62, 63, 65, 66, 

67 

 

 

18  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Medidas de 

dispersión: 

Recorrido o 

rango 

6. Calcular medidas 

de dispersión 

obteniendo 

conclusiones 

razonables a partir 

de los resultados 

obtenidos.  

6.1. Calcula e interpreta 

la varianza y la 

desviación típica de un 

conjunto de datos y las 

emplea para resolver 

problemas. 

19-24 

63, 65-67 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Experimentos 

aleatorios 

Diagramas de 

árbol 

7. Diferenciar los 

fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios. 

8. Determinar el 

espacio muestral de 

un experimento 

aleatorio. 

7.1. Identifica los 

experimentos aleatorios 

y los distingue de los 

deterministas. 

8.1. Describe 

experimentos aleatorios 

sencillos y enumera 

todos los resultados 

posibles, apoyándose 

en tablas, recuentos o 

en diagramas de árbol 

sencillos. 

26, 28, 32 

68 

 

27, 29, 30, 31 

68-70 

Matemáticas 

vivas 4 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Sucesos 9. Distinguir entre 9.1. Distingue 33, 34, 38 CMCT 
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elementales 

equiprobables 

y no 

equiprobables 

los distintos tipos de 

sucesos en un 

experimento 

aleatorio. 

10. Determinar el 

suceso unión, 

intersección y 

contrario de un 

experimento 

aleatorio. 

diferentes tipos de 

sucesos. 

9.2. Reconoce sucesos 

compatibles e 

incompatibles. 

10.1. Expresa de modo 

conjuntista la unión, la 

intersección y el 

contrario de sucesos. 

71-73 

35-39 

74, 77 

40-44 

75, 76, 78 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Operaciones 

con sucesos 

Probabilidad 

Frecuencia 

relativa y 

probabilidad 

11. Hacer 

predicciones 

razonables acerca 

del comportamiento 

de los experimentos 

aleatorios a partir de 

las regularidades 

obtenidas al repetir 

un número 

significativo de 

veces la experiencia 

aleatoria, o el 

cálculo de su 

probabilidad. 

11.1. Calcula la 

frecuencia relativa de 

un suceso mediante la 

experimentación. 

10.2. Realiza 

predicciones sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto 

de su probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 

experimentación. 

48, 49 

81 

 

45-47 

79, 80 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Regla de 

Laplace 

12. Inducir la noción 

de probabilidad a 

partir del concepto 

de frecuencia 

relativa y como 

medida de 

incertidumbre 

asociada a los 

fenómenos 

aleatorios, sea o no 

posible la 

experimentación. 

12.1. Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

12.2. Calcula la 

probabilidad de sucesos 

mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en 

forma de fracción y 

como porcentaje. 

Matemáticas 

vivas 2, 4 

 

52-63, 82-90 

Matemáticas 

vivas 1, 3, 4, 

5 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 
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como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden servir 

como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Distingue población 

y muestra, y valora 

la representatividad 

de una muestra. 

(Acts. 1, 4, 6, 65) 

Es capaz de 

distinguir 

población y 

muestra, y 

valora si una 

muestra es 

representativa. 

Casi siempre 

distingue 

población y 

muestra, y 

valora si una 

muestra es 

representativa. 

Tiene 

dificultades 

para distinguir 

población y 

muestra, y 

valora si una 

muestra es 

representativa. 

No distingue 

población ni 

muestra, ni 

valora si una 

muestra es 

representativa. 

 

Identifica diferentes 

tipos de variables 

estadísticas, tanto 

cualitativas como 

cuantitativas. (Acts. 

2, 3, 5, 61, 65) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Organiza datos, 

obtenidos de una 

población, de 

variables 

cualitativas o 

cuantitativas, en 

tablas y calcula sus 

frecuencias 

absolutas y 

relativas, utilizando 

herramientas 

tecnológicas cuando 

sea pertinente. 

(Acts. 7-9, 17, 65-

67) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Construir gráficas a 

partir de las 

Construye 

gráficas a partir 

Construye 

gráficas de 

Construye con 

dificultad 

No es capaz de 

construir 
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respuestas a las 

preguntas 

planteadas, 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas cuando 

sea pertinente. 

de las 

respuestas a las 

preguntas 

planteadas, 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas 

cuando es 

pertinente. 

estudios 

estadísticos 

sencillos, 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas 

cuando es 

pertinente 

gráficas de 

estudios 

estadísticos 

sencillos, con 

el apoyo de 

herramientas 

tecnológicas. 

gráficas de 

estudios 

estadísticos 

sencillos, ni 

con el apoyo 

de 

herramientas 

tecnológicas. 

Calcula la media, la 

moda y la mediana 

de un conjunto de 

datos y las emplea 

para resolver  

problemas. (Acts. 

10-17, 62, 63, 65, 

66, 67) 

Calcula 

correctamente 

la media, moda 

o mediana para 

resolver los 

problemas.  

 

Calcula 

correctamente 

la media, moda 

o mediana para 

resolver los 

problemas, 

pero comete 

algunos fallos. 

 

Tiene 

dificultades 

para calcular 

correctamente 

la media, moda 

o mediana para 

resolver 

problemas, y 

comete 

bastantes 

fallos. 

No calcula 

correctamente 

la media, moda 

o mediana. 

 

Utiliza la 

calculadora y 

herramientas 

tecnológicas para 

calcular las medidas 

de centralización.  

(Act. 18) 

Comprende la 

situación y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

situación con 

alguna 

dificultad, pero 

la resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación 

pero, después 

de explicarla, 

la entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación ni 

la resuelve 

correctamente. 

 

Calcula e interpreta 

la varianza y la 

desviación típica de 

un conjunto de 

datos y las emplea 

para resolver 

problemas. (Acts. 

19-24, 63, 65-67) 

Calcula 

correctamente 

la varianza y la 

desviación 

típica para 

resolver los 

problemas.  

Calcula 

correctamente 

la varianza y la 

desviación 

típica para 

resolver los 

problemas, 

pero comete 

algunos fallos. 

Tiene 

dificultades 

para calcular 

correctamente 

la varianza y la 

desviación 

típica para 

resolver 

problemas, y 

comete 

bastantes 

fallos. 

No calcula 

correctamente 

la varianza y la 

desviación 

típica. 

 

Identifica los 

experimentos 

aleatorios y los 

distingue de los 

deterministas. (Acts. 

26, 28, 32, 68) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Describe 

experimentos 

aleatorios sencillos 

y enumera todos los 

resultados posibles, 

apoyándose en 

tablas, recuentos o 

en diagramas de 

árbol sencillos. 

(Acts. 27, 29,  

30, 31, 68-70, 

Matemáticas vivas 

4) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue diferentes 

tipos de 

sucesos.(Act. 33, 

34, 38, 71-73) 

Siempre 

distingue 

diferentes tipos 

de sucesos. 

Casi siempre 

distingue 

diferentes tipos 

de sucesos. 

A veces 

distingue 

diferentes tipos 

de sucesos. 

No distingue 

diferentes tipos 

de sucesos. 

 

Reconoce sucesos 

compatibles e 

incompatibles.(Acts. 

35-39, 74, 77) 

Siempre 

reconoce 

sucesos 

compatibles e 

incompatibles. 

Casi siempre 

reconoce 

sucesos 

compatibles e 

incompatibles. 

A veces 

reconoce 

sucesos 

compatibles e 

incompatibles. 

No reconoce 

sucesos 

compatibles ni 

incompatibles. 

 

Expresa de modo 

conjuntista la unión, 

la intersección y el 

contrario de 

sucesos. (Acts. 40-

44, 75, 76, 78) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula la 

frecuencia relativa 

de un suceso 

mediante la 

experimentación. 

(Acts. 48, 49, 81) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza 

predicciones sobre 

un fenómeno 

aleatorio a partir del 

cálculo exacto de su 

probabilidad o la 

aproximación de la 

misma mediante la 

experimentación. 

(Acts. 45-47, 79, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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80) 

Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

(Matemáticas vivas 

2, 4) 

Siempre 

distingue entre 

sucesos 

elementales 

equiprobables 

y no 

equiprobables. 

 

Distingue entre 

sucesos 

elementales 

equiprobables 

y no 

equiprobables, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

A veces 

distingue entre 

sucesos 

elementales 

equiprobables 

y no 

equiprobables. 

No distingue 

entre sucesos 

elementales 

equiprobables 

y no 

equiprobables. 

 

Calcula la 

probabilidad de 

sucesos mediante la 

regla de Laplace, y 

la expresa en forma 

de fracción y como 

porcentaje. (Acts. 

52-63, 82-90, 

Matemáticas vivas 

1, 3, 4, 5) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

pero tiene 

algún fallo en 

alguna de ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 10: FIGURAS PLANAS. SEMEJANZA 

 

 

Objetivos 

• Hallar el área de polígonos y de figuras compuestas por polígonos de área 

conocida. 

• Obtener el área y la longitud de una figura circular. 

• Reconocer y relacionar la hipotenusa y los catetos de un triángulo 

rectángulo. Aplicar el teorema de Pitágoras. 

• Identificar figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. Hallar 

ángulos y longitudes de lados de figuras semejantes. 

• Reconocer el uso de las escalas para realizar mapas y planos. 

• Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de 

Tales. 

• Obtener la longitud de segmentos proporcionales utilizando el teorema de 

Tales. 

• Reconocer triángulos semejantes aplicando los criterios de semejanza. 

Reconocer triángulos en posición de Tales. 

• Utilizar el teorema de Tales para dividir un segmento en partes 

proporcionales, hallar distancias o alturas inaccesibles. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con figuras planas. 

 

 

 

 

 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Polígonos 

Polígonos 

regulares 

 

1. Resolver 

problemas de áreas 

de figuras planas, 

utilizando estrategias, 

herramientas 

tecnológicas y 

técnicas simples de la 

geometría analítica y 

el lenguaje 

matemático 

adecuado, y expresar 

el procedimiento 

seguido en la 

resolución. 

1.1. Resuelve problemas 

relacionados con 

superficies de figuras 

planas, en contextos de la 

vida real, utilizando las 

herramientas 

tecnológicas y técnicas 

geométricas más 

apropiadas. 

1.2. Calcula la longitud 

de la circunferencia y el 

área del círculo, y las 

aplica para resolver 

problemas geométricos. 

 

1.3. Calcula la longitud 

1-8 

73, 84 

 

 

 

 

 

9-15, 18, 19 

73 

 

 

 

15-18 

74, 75 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 
Figuras 

circulares 
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de un arco y el área de un 

sector circular, y las 

aplica para resolver 

problemas geométricos. 

Triángulos 

rectángulos. 

Teorema de 

Pitágoras 

2. Reconocer el 

significado aritmético 

del teorema de 

Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado 

geométrico (áreas de 

cuadrados 

construidos sobre los 

lados). 

2.1. Identifica los catetos 

y la hipotenusa de un 

triángulo rectángulo. 

2.2. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del teorema 

de Pitágoras y los utiliza 

para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la 

comprobación del 

teorema. 

76 

 

 

23-25 

78, 87, 88 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Aplicaciones 

del teorema 

de Pitágoras 

3. Emplear el 

teorema de Pitágoras 

para resolver 

problemas 

geométricos. 

3.1. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas 

en la resolución de 

triángulos y áreas de 

polígonos regulares, en 

contextos geométricos o 

en contextos reales. 

20-22 

26-33 

77, 79-86 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Figuras 

semejantes. 

Razón de 

semejanza 

4. Analizar e 

identificar figuras 

semejantes 

calculando la razón 

de semejanza o la 

escala. 

4.1. Reconoce figuras 

semejantes y calcula la 

razón de semejanza. 

4.2. Halla ángulos y 

longitudes de lados de 

figuras semejantes. 

4.3. Utiliza la escala para 

resolver problemas sobre 

planos, mapas y 

contextos de semejanza. 

34-37, 40, 41 

89 

 

36, 38, 39 

90, 91 

 

42-50 

92, 93 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
Escalas 

Planos y 

mapas 

Teorema de 

Tales 

 

5. Identificar 

condiciones 

necesarias para que 

se cumpla el teorema 

de Tales. 

 

5.1. Obtiene longitudes 

de segmentos 

proporcionales. 

5.2. Reconoce y calcula 

medidas de segmentos en 

triángulos colocados en 

posición de Tales. 

51, 95 

 

52-55 

60, 94, 96, 97 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Semejanza 

de 

triángulos. 

Criterios 

Triángulos 

en posición 

de Tales 

6. Reconocer dos 

triángulos 

semejantes. 

 

7. Conocer los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos. 

6.1. Identifica triángulos 

semejantes y su razón de 

semejanza. 

7.1. Aplica los criterios 

de semejanza de 

triángulos y establece 

relaciones entre 

elementos homólogos de 

56, 57 

99 

 

58-61 

98, 100, 101 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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 figuras semejantes. 

Aplicaciones 

del teorema 

de Tales 

División de 

un segmento 

en partes 

iguales 

Cálculo de 

alturas 

8. Utilizar el teorema 

de Tales para realizar 

medidas indirectas de 

elementos 

inaccesibles. 

 

8.1. Divide un segmento 

en partes proporcionales. 

8.2. Calcula longitudes 

en diversos contextos. 

 

63-66, 72 

 

67-71 

102 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden 

servir como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Resuelve 

problemas 

relacionados con 

superficies de 

figuras planas, 

en contextos de 

la vida real, 

utilizando las 

herramientas 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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tecnológicas y 

técnicas 

geométricas más  

apropiadas. 

(Acts. 1-8, 73, 

84) 

Calcula la 

longitud de la 

circunferencia y 

el área del 

círculo, y las 

aplica para 

resolver 

problemas 

geométricos. 

(Acts. 15-18, 74, 

75) 

Calcula 

correctamente la 

longitud de la 

circunferencia y 

el área del 

círculo en 

diferentes 

contextos. 

Calcula 

correctamente la 

longitud de la 

circunferencia y 

el área del 

círculo en 

diferentes 

contextos, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Calcula la 

longitud de la 

circunferencia y 

el área del 

círculo en 

diferentes 

contextos, pero 

comete bastantes 

errores. 

No calcula la 

longitud de la 

circunferencia 

y el área del 

círculo. 

 

Identifica los 

catetos y la 

hipotenusa de un 

triángulo 

rectángulo.(Act. 

76) 

Comprende la 

situación y la 

resuelve 

correctamente. 

Comprende la 

situación con 

alguna 

dificultad, pero 

la resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación 

pero, después de 

explicarla, la 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

la situación ni 

la resuelve 

correctamente. 

 

Comprende los 

significados 

aritmético y 

geométrico del 

teorema de 

Pitágoras y los 

utiliza para la 

búsqueda de 

ternas 

pitagóricas o la 

comprobación 

del teorema. 

(Acts. 23-25, 78, 

87, 88) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el 

teorema de 

Pitágoras para 

calcular 

longitudes 

desconocidas en 

la resolución de 

triángulos y 

áreas de  

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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polígonos 

regulares, en 

contextos 

geométricos o 

en contextos 

reales. (Acts. 

20-22, 26-33, 

77, 79-86) 

Reconoce 

figuras 

semejantes y 

calcula la razón 

de semejanza. 

(Acts. 34-37, 40, 

41, 89) 

Siempre 

reconoce figuras 

semejantes y 

calcula la razón 

de semejanza. 

Casi siempre 

reconoce figuras 

semejantes y 

calcula la razón 

de semejanza. 

A veces 

reconoce figuras 

semejantes y 

calcula la razón 

de semejanza. 

No reconoce 

figuras 

semejantes ni 

calcula la razón 

de semejanza. 

 

Halla ángulos y 

longitudes de 

lados de figuras 

semejantes. 

(Acts. 36, 38, 

39, 90, 91) 

Resuelve y 

calcula 

correctamente 

los datos de 

figuras 

semejantes. 

Resuelve y 

calcula 

correctamente 

los datos de 

figuras 

semejantes, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve y 

calcula 

correctamente 

los datos de 

figuras 

semejantes. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza la escala 

para resolver 

problemas sobre 

planos, mapas y 

contextos de 

semejanza. 

(Acts. 42-50, 92, 

93, Matemáticas 

vivas) 

Utiliza 

correctamente la 

escala para 

resolver 

problemas.  

Utiliza 

correctamente la 

escala para 

resolver 

problemas, 

aunque tiene 

algunas 

dificultades. 

Utiliza la escala 

para resolver 

problemas, pero 

comete bastantes 

errores. 

No utiliza 

correctamente 

la escala para 

resolver 

problemas. 

 

Obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

(Acts. 51, 95) 

Resuelve 

correctamente 

las dos 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

una actividad. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades, 

aunque lo 

intenta pero 

comete muchos 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y 

calcula medidas 

de segmentos en 

triángulos 

colocados en 

Comprende 

cuándo dos 

triángulos están 

en posición de 

Tales y calcula 

Comprende 

cuándo dos 

triángulos están 

en posición de 

Tales y calcula 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

cuándo dos 

triángulos están 

No comprende 

cuándo dos 

triángulos están 

en posición de 

Tales ni calcula 
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posición de 

Tales. (Acts. 52-

55, 60, 94, 96, 

97) 

la medida de sus 

lados. 

la medida de sus 

lados, aunque 

comete algún 

error. 

en posición de 

Tales y calcula 

la medida de sus 

lados, aunque 

comete varios 

errores. 

la medida de 

sus lados. 

Identifica 

triángulos 

semejantes y su 

razón de 

semejanza. 

(Acts. 56, 57, 

99) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Resuelve 

correctamente 

una actividad. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

establece 

relaciones entre 

elementos 

homólogos de 

figuras 

semejantes. 

(Acts. 58-61, 98, 

100, 101) 

Comprende los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

resuelve las 

actividades. 

Comprende los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

los criterios de 

semejanza de 

triángulos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

(Acts. 63-66, 

72) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguna 

actividad. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula 

longitudes en 

diversos 

contextos. (Acts. 

67-71, 102) 

Comprende los 

enunciados y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

enunciados y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

enunciados y 

resuelve 

correctamente 

solo alguna 

actividad. 

No resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 11: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. ÁREAS 

 

Objetivos 

• Identificar las tres dimensiones del espacio y los elementos básicos de la 

geometría del espacio. 

• Reconocer las posiciones relativas de rectas y planos. 

• Reconocer los poliedros como cuerpos geométricos, sus elementos 

principales e identificar los poliedros regulares. 

• Identificar y clasificar prismas y pirámides. Calcular su área lateral y 

total. 

• Identificar los cuerpos de revolución, y los elementos principales de 

cilindros, conos y esferas, y calcular sus áreas. 

• Identificar figuras esféricas y calcular sus áreas. 

• Identificar los troncos de conos y pirámides como una sección de un cono 

o pirámide mayor, y calcular sus áreas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo sobre la geometría del espacio. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Geometría 

del espacio 

Posiciones 

relativas de 

rectas y 

planos 

 

1. Identificar los 

elementos básicos de 

la geometría del 

espacio. 

 

2. Determinar la 

posición relativa entre 

rectas y planos.  

1.1. Reconoce objetos 

unidimensionales, 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

2.1. Identifica la 

posición relativa entre 

dos rectas, dos planos, 

y una recta y un plano.  

1, 4 

 

 

 

2, 3 

64  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Poliedros 

Poliedros 

regulares 

3. Describir, clasificar 

y desarrollar 

poliedros.  

3.1. Reconoce 

elementos básicos de 

poliedros, los 

relaciona y clasifica, y 

los utiliza para 

resolver problemas 

utilizando los 

lenguajes geométrico 

y algebraico.  

3.2. Identifica y 

clasifica los poliedros 

regulares.  

3.3. Identifica los 

cuerpos geométricos a 

partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

 

5-7 

65, 67 

G1, G2 

 

 

 

 

8-10 

66  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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3.4. Construye 

secciones sencillas de 

los cuerpos 

geométricos, a partir 

de cortes con planos, 

mentalmente y 

utilizando los medios 

tecnológicos 

adecuados. 

Prismas. 

Áreas 

4. Identificar y 

distinguir prismas y 

pirámides. 

 

 

5. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el cálculo del 

área de prismas y 

pirámides.  

4.1. Reconoce, 

determina y dibuja 

elementos básicos de 

prismas y pirámides, y 

su desarrollo. 

5.1. Calcula áreas de 

prismas y pirámides. 

5.2. Relaciona 

elementos y áreas de 

prismas y pirámides, 

para resolver 

problemas, utilizando 

los lenguajes 

geométrico y 

algebraico adecuados. 

 

11, 12 

68-71 

 

 

13, 14, 22-28 

72-76 

15-21 

29 

84-86 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Pirámides. 

Áreas 

Cuerpos de 

revolución 

6. Describir, clasificar 

y desarrollar cuerpos 

de revolución.  

 

6.1. Reconoce 

elementos básicos de 

cuerpos de revolución, 

los relaciona y 

clasifica. 

30-34 

77 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Cilindros. 

Áreas 

7. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el cálculo del 

área de cilindros, 

conos y esferas. 

7.1. Calcula áreas de 

cilindros, conos y 

esferas. 

 

7.2. Relaciona 

elementos y áreas de 

cilindros, conos y 

esferas para resolver 

problemas, utilizando 

los lenguajes 

geométrico y 

algebraico adecuados . 

7.3. Calcula áreas de 

semiesferas, 

casquetes, zonas y 

husos esféricos. 

7.4. Relaciona 

elementos y áreas de 

semiesferas, 

35-37, 43-45, 

51, 52, 54 

78-80 

38-42, 46-50, 

53, 57 

87-90 

Matemáticas 

vivas 5 

 

55 

81 

 

56 

91, 93 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Conos. Áreas 

Esferas. 

Áreas 

Figuras 

esféricas 
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casquetes, zonas y 

husos esféricos para 

resolver problemas. 

Troncos de 

pirámides y 

conos. Áreas 

8. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el cálculo del área 

de troncos de 

pirámides y de troncos 

de conos. 

8.1. Calcula áreas de 

troncos de pirámides y 

de troncos de conos. 

8.2. Relaciona 

elementos y áreas de 

troncos de pirámides y 

de troncos de conos 

para resolver 

problemas. 

58, 60, 61 

82, 83 

 

59, 62, 63 

92 

Matemáticas 

vivas 5 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Uso de 

herramientas 

informáticas  

9. Usar herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones 

geométricas. 

9.1. Utiliza 

herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones 

geométricas. 

Matemáticas 

vivas 

CMCT 

CD 

CAA 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC 

: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden 

servir como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce objetos 

unidimensionales, 

bidimensionales y 

tridimensionales. 

(Acts. 1, 4) 

Resuelve 

correctamente 

las dos 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

una actividad. 

Tiene 

dificultades 

para resolver 

las actividades, 

aunque lo 

intenta pero 

comete muchos 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica la 

posición relativa 

entre dos rectas, dos 

planos, y una recta y 

un plano.(Acts. 2, 3, 

64) 

Comprende las 

situaciones y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

las resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones 

pero, termina 

por 

comprenderlas 

aunque comete 

fallos en las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce elementos 

básicos de poliedros, 

los relaciona y  

clasifica, y los 

utiliza para resolver 

problemas 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico (Acts. 5-

7, 65, 67, G1, G2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica y clasifica 

los poliedros 

regulares y su 

desarrollo. (Acts. 8-

10, 66) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica los 

cuerpos geométricos 

a partir de sus 

desarrollos planos y 

viceversa. (Acts. 8-

10, 66) 

Relaciona con 

rapidez y 

seguridad cada 

cuerpo con su 

desarrollo y 

viceversa. 

Relaciona 

correctamente 

los cuerpos y el 

desarrollo 

plano con 

esfuerzo. 

Relaciona los 

cuerpos más 

sencillos. 

No relaciona 

el cuerpo con 

el desarrollo 

plano. 
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Construye secciones 

sencillas de los 

cuerpos 

geométricos, a partir 

de cortes con 

planos, mentalmente 

y utilizando los 

medios tecnológicos 

adecuados. (Acts. 8-

10, 66) 

Construye 

secciones 

sencillas de 

todos los 

cuerpos 

geométricos 

estudiados. 

Construye 

secciones 

sencillas de 

casi todos los 

cuerpos 

geométricos 

estudiados. 

Construye 

secciones 

sencillas de 

algunos 

cuerpos 

geométricos 

estudiados. 

No construye 

secciones de 

los cuerpos 

geométricos 

estudiados. 

 

Reconoce, 

determina y dibuja 

elementos básicos 

de prismas y 

pirámides, y su 

desarrollo. (Acts. 

11, 12, 68-71) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver las 

actividades, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas de  

prismas y pirámides. 

(Acts. 13, 14, 22-28, 

72-76) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

las actividades. 

 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver las 

actividades, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona elementos 

y áreas de prismas y 

pirámides, para 

resolver problemas, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados. (Acts. 

15-21, 29, 84-86, 

Matemáticas vivas) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver los 

problemas, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce elementos 

básicos de cuerpos 

de revolución, los 

relaciona y clasifica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

No resuelve 

las 

actividades. 
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(Acts. 30-34, 77) de ellas. 

Calcula áreas de 

cilindros, conos y 

esferas. (Acts. 35-

37, 43-35, 51, 52, 

54, 78-80) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Utiliza sus 

estrategias, con 

alguna 

dificultad, pero 

consigue 

resolver 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades 

para utilizar 

estrategias que 

le permitan 

resolver las 

actividades, y 

comete fallos 

en la 

resolución. 

No utiliza 

estrategias de 

resolución ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona elementos 

y áreas de cilindros, 

conos y esferas para 

resolver  

problemas, 

utilizando los 

lenguajes 

geométrico y 

algebraico 

adecuados. (Acts. 

38-42, 46-50, 53, 

57, 87-90, 

Matemáticas vivas 

5) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve 

los 

problemas. 

 

Calcula áreas de 

semiesferas, 

casquetes, zonas y 

husos esféricos. 

(Acts. 55, 81) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

los casos de las 

actividades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona elementos 

y áreas de 

semiesferas, 

casquetes, zonas y 

husos esféricos para 

resolver problemas. 

(Acts. 56, 91, 93) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

los casos de las 

actividades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas de 

troncos de pirámides 

y de troncos de 

conos. (Acts. 58, 60, 

61, 82, 83) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 
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de las 

actividades. 

actividades. correctamente 

los casos de las 

actividades. 

Relaciona elementos 

y áreas de troncos 

de pirámides y de 

troncos de conos 

para resolver 

problemas. (Acts. 

59, 62, 63, 92, 

Matemáticas vivas  

5) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

los casos de las 

actividades. 

No domina 

estrategias de 

cálculo y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

relaciones 

geométricas. 

(Matemáticas vivas) 

Utiliza con 

seguridad y 

precisión las 

herramientas 

informáticas. 

Utiliza algunas 

herramientas 

informáticas y 

sabe 

manejarlas. 

Conoce alguna 

herramienta y 

precisa ayuda 

para utilizarla. 

No sabe 

utilizar las 

herramientas 

informáticas 

para el 

estudio de la 

geometría. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 12: VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

 

Objetivos 

• Manejar las unidades de medida de volúmenes. 

• Expresar una medida de volumen en diferentes unidades. 

• Establecer la relación entre unidades de volumen, capacidad y masa. 

• Deducir la forma más adecuada para hallar el volumen de prismas, 

pirámides y troncos de pirámides, cilindros, conos y troncos de conos, 

esferas y secciones de esferas. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

volúmenes de cuerpos geométricos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando volúmenes de cuerpos 

geométricos.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Unidades de 

medida de 

volumen 

Relación 

entre 

unidades de 

volumen, 

capacidad y 

masa 

1. Conocer y manejar 

unidades de medida de 

volúmenes, y sus 

relaciones.  

1.1. Expresa medidas 

de volúmenes en 

diferentes unidades. 

1.2. Relaciona unidades 

de medida de volumen, 

capacidad y masa. 

1.3. Resuelve 

problemas de medidas 

de volumen, capacidad 

y masa, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros, así como los 

lenguajes geométrico y 

algebraico idóneos. 

1-4 

56 

 

5-7 

57-60 

 

8-10 

52, 61-66 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de 

prismas 

2. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el 

cálculo del volumen 

de prismas.  

 

2.1. Calcula volúmenes 

de prismas. 

2.2. Relaciona 

elementos y volúmenes 

de prismas para 

resolver problemas. 

 

11-18 

67, 68, 70, 71 

19 

53, 84, 89, 94, 

95, 

Matemáticas 

vivas 1, 3, 4, 

5 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Volumen de 

pirámides 

3. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

3.1. Calcula volúmenes 

de pirámides y troncos 

20-26 

69, 72-74 

CMCT 

CD 
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Volumen de 

troncos de 

pirámides 

 

para el 

cálculo del volumen 

de pirámides y troncos 

 

de pirámides.  

de pirámides. 

3.2. Relaciona 

elementos y  

volúmenes de 

pirámides y troncos de 

pirámides para resolver 

problemas. 

 

27 

 

54, 86 

CL 

CSC 

 

CAA  

CSIEE 

Volumen de 

cilindros 

4. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el 

cálculo del volumen 

de cilindros. 

 

4.1. Calcula volúmenes 

de cilindros. 

4.2. Relaciona 

elementos y volúmenes 

de cilindros para 

resolver problemas. 

28-35 

75-77, 79 

36 

83, 85, 88, 93 

Matemáticas 

vivas 4 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de 

conos 

Volumen de 

troncos de 

conos 

 

5. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el 

cálculo del volumen 

de conos y troncos de 

conos. 

5.1. Calcula volúmenes 

de conos y troncos de 

conos. 

5.2. Relaciona 

elementos y volúmenes 

de conos y troncos de 

conos para resolver 

problemas. 

37-41 

75-79 

42 

90-92 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de 

esferas 

6. Comprender y 

aplicar las fórmulas 

para el 

cálculo del volumen 

de esferas. 

6.1. Calcula volúmenes 

de esferas y secciones 

de esferas. 

6.2. Relaciona 

elementos y volúmenes 

de esferas para resolver 

problemas. 

43-48, 50 

 

 

49, 51 

87, 89, 93 

Matemáticas 

vivas 3 

G1, G2 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. Se 

incluye también una serie de fichas de trabajo que presentan una versión 

reducida de los contenidos y varias actividades relacionadas, que pueden 

servir como adaptación curricular para los casos en los que fuera necesario. 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Expresa medidas 

de volúmenes en 

diferentes  

unidades. (Acts. 1-

4, 56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona 

unidades de 

medida de 

volumen, 

capacidad y masa. 

(Acts. 5-7, 57-60) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas de 

medidas de 

volumen, 

capacidad y masa. 

(Acts. 8-10, 52, 

61-66) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguno de 

los problemas. 

No resuelve 

los problemas. 

 

Calcula volúmenes 

de prismas. (Acts. 

11-18, 67, 68, 70, 

71) 

Comprende las 

situaciones y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlas 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones y 

utiliza sus 

estrategias para 

resolverlas, 

aunque comete 

algunos 

errores. 

No comprende 

las situaciones, 

pero intenta 

razonar y utiliza 

sus estrategias 

para resolverlas 

aunque comete 

fallos. 

No comprende 

las situaciones 

ni utiliza 

estrategias para 

resolverlas 

correctamente. 

 

Relaciona 

elementos y 

volúmenes de 

prismas para 

resolverproblemas. 

(Acts. 19, 53, 84, 

89, 94, 95, 

Matemáticas vivas 

1, 3, 4, 5) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula volúmenes 

de pirámides y 

troncos de 

pirámides. (Acts. 

20-26, 69, 72-74) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 
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actividades y 

problemas. 

Relaciona 

elementos y 

volúmenes de 

pirámides y 

troncos de 

pirámides para 

resolver 

problemas. (Acts. 

27, 54, 86) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula volúmenes 

de cilindros. (Acts. 

28-35, 75-77, 79) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Relaciona 

elementos y 

volúmenes de 

cilindros para 

resolver 

problemas. (Acts. 

36, 83, 85, 88, 93, 

Matemáticas vivas 

4) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Calcula volúmenes 

de conos y troncos 

de conos.(Acts. 

37-41, 75-79) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

Relaciona 

elementos y 

volúmenes de 

conos y troncos de 

conos para 

resolver 

problemas. (Acts. 

42, 90-92, 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 
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Matemáticas vivas 

2, 3) 

problemas. 

Calcula volúmenes 

de esferas y 

secciones de 

esferas. (Acts. 43-

48, 50) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos y 

volúmenes de 

esferas para 

resolver 

problemas. (Acts. 

49, 51, 87, 89, 93, 

Matemáticas vivas 

3, G1, G2) 

Comprende los 

contextos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

Comprende los 

contextos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades y 

problemas. 

No comprende 

los contextos 

pero, después de 

explicarlos, los 

comprende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

los contextos 

ni los resuelve 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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11.3. CURSO: 3º E.S.O. (Matemáticas Académicas): 
 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º 

ESO 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

 

1. Números racionales  

2. Potencias y raíces  

3. Polinomios  

4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones  

6. Sucesiones  

7. Geometría del plano. Movimientos  

8. Triángulos. Propiedades  

9. Geometría del espacio. Poliedros  

10. Cuerpos de revolución  

11. Funciones  

12. Funciones lineales y cuadráticas  

13. Estadística  

14. Probabilidad  
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Unidad 1: NÚMEROS RACIONALES 

 

 

Objetivos 

• Emplear las fracciones y los números decimales, así como sus 

operaciones, en distintos contextos. 

• Expresar un número decimal exacto o periódico en forma de fracción, y 

viceversa. 

• Clasificar números reales en los distintos conjuntos numéricos. 

• Construir intervalos que describan conjuntos numéricos definidos por 

desigualdades. 

• Aproximar un número por truncamiento y por redondeo a un orden 

determinado. 

• Estimar los errores absoluto y relativo cometidos al trabajar con números 

aproximados. 

El objetivo destacado en gris no se recoge estrictamente en el Decreto de currículo para 

el tercer curso por lo que se considera complementario; su trabajo enriquece la perspectiva 

científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias 

claves. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Fracciones 

Comparación de 

fracciones 

 

1. Simplificar y 

comparar fracciones. 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

fracciones 

equivalentes. 

 

1.2. Ordena y 

representa fracciones. 

 

 

 

1, 2, 11 

55 – 56 

 

5 – 10 

35 – 37 

57, 58 

CM1, CM2 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

Operaciones 

con fracciones 

 

2. Realizar 

operaciones con 

fracciones. 

 

 

3. Resolver 

problemas extraídos 

de situaciones reales 

empleando las 

fracciones. 

 

2.1. Resuelve 

operaciones 

combinadas con 

fracciones, respetando 

la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

3.1. Soluciona 

problemas empleando 

una fracción como 

operador. 

 

12 – 14 

20, 21 

59 – 62 

 

3, 4, 15 

63, 66 

 

 

16 – 19, 22 

64, 65, 67 68 

75 – 76 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 
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3.2. Aplica las 

fracciones a la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

Fracciones y 

números 

decimales 

Tipos de 

números 

decimales 

Fracciones 

generatrices 

 

 

4. Ordenar números 

decimales. 

 

 

 

 

5. Operar con 

números decimales. 

 

6. Resolver 

problemas 

aritméticos 

empleando números 

decimales. 

 

 

7. Expresar un 

número decimal 

exacto o periódico 

en forma de fracción 

y viceversa. 

 

 

4.1. Compara números 

decimales e interpola 

un número decimal 

entre dos dados. 

 

 

5.1. Realiza 

operaciones 

combinadas con 

números decimales, 

respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas en los que 

intervienen números 

decimales. 

 

 

7.1. Transforma 

fracciones en números 

decimales. 

 

7.2. Calcula la 

fracción generatriz de 

un número decimal 

exacto o periódico. 

 

 

29, 34 

 

 

 

 

 

 

31 – 33 

73 – 74 

 

 

 

30, 82, 84 

Matemáticas 

vivas 1-3 

 

 

23 – 25, 28 

69 – 71 

 

26, 27 

72 

 

CL 

CMCT 

 

CD 

CAA  

CSIEE 

 

Números 

racionales e 

irracionales 

Intervalos 

 

8. Representar 

números racionales. 

 

 

 

9. Identificar los 

distintos tipos de 

números reales. 

 

 

 

 

8.1. Representa en la 

recta numérica los 

números reales. 

 

8.2. Emplea el 

teorema de Tales para 

representar números 

racionales. 

 

 

9.1. Clasifica los 

 

35 – 37 

 

 

 

 

38 – 41, 45 

77, 78 

 

 

 

42 

CMCT 

CD 

CAA  
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10. Definir y 

expresar intervalos 

de números reales. 

números reales en los 

diversos conjuntos 

numéricos. 

 

 

10.1. Identifica y 

representa intervalos 

en la recta real. 

 

10.2. Escribe en forma 

de intervalo conjuntos 

numéricos definidos 

por desigualdades y 

viceversa. 

 

79 – 80 

 

43, 44 

 

 

 

 

Aproximaciones 

Error absoluto y 

error relativo 

 

11. Hallar la 

aproximación por 

truncamiento y por 

redondeo a un orden 

determinado. 

 

 

 

 

 

12. Calcular el error 

absoluto y relativo 

cometido al 

aproximar números. 

 

 

11.1. Aproxima 

números decimales a 

un orden determinado. 

 

 

 

 

 

 

12.1. Estima 

resultados y errores en 

la solución de 

problemas. 

 

 

46, 49 

81 

Matemáticas 

vivas 3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

47, 48 

 

50 – 54 

82 – 85 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

fracciones 

equivalentes. 

(Acts. 1, 2, 11, 

55, 56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Ordena y 

representa 

fracciones. 

(Acts. 5-10, 35-

37, 57, 58, 

CM1, CM2) 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comete fallos 

en bastantes 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Resuelve 

operaciones 

combinadas 

con fracciones, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones. 

(Acts. 12-14, 

20, 21, 59-62) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Soluciona 

problemas 

empleando una 

fracción como 

operador. 

(Acts. 3, 4, 15, 

63, 66) 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

correctamente.  

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

los problemas ni 

los soluciona 

correctamente. 

 

Aplica las 

fracciones a la 

resolución de 

problemas. 

(Acts. 16-19, 

22, 64, 65, 67, 

68, 75, 76) 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

Algunas veces 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

No aplica 

correctamente 

contenidos de 

fracciones en la 

resolución de 

problemas. 

 

Compara 

números 

decimales e 

interpola un 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 
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número 

decimal entre 

dos dados. 

(Acts. 29, 34) 

tiene algún fallo. 

Realiza 

operaciones 

combinadas 

con números 

decimales, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones. 

(Acts. 31-33, 

73, 74) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas en 

los que 

intervienen 

números 

decimales. 

(Acts. 30, 82, 

84, 

Matemáticas 

vivas 1-3) 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

correctamente.  

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

los problemas ni 

los soluciona 

correctamente. 

 

Transforma 

fracciones en 

números 

decimales. 

(Acts. 23-25, 

28, 69-71) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula la 

fracción 

generatriz de un 

número 

decimal exacto 

o periódico. 

(Acts. 20-27, 

72) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Emplea el 

teorema de 

Tales para 

representar 

números 

racionales. 

(Acts. 35-37) 

 

Utiliza el 

teorema de 

Tales 

correctamente 

en todas las 

actividades. 

Utiliza el 

teorema de 

Tales 

correctamente 

en casi todos los 

casos. 

Utiliza el 

teorema de 

Tales 

correctamente 

solo en algunos 

casos. 

No utiliza 

correctamente el 

teorema de 

Tales. 
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Clasifica los 

números reales 

en los diversos 

conjuntos 

numéricos. 

(Acts. 38-41, 

45, 77, 78) 

Clasifica 

correctamente 

los números 

reales en otros 

conjuntos 

numéricos. 

Clasifica 

correctamente 

los números 

reales en otros 

conjuntos 

numéricos, 

aunque comete 

algunos fallos. 

Intenta 

clasificar los 

números reales 

en otros 

conjuntos 

numéricos, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

representa 

intervalos en la 

recta real. 

(Acts. 42, 79, 

80) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Escribe en 

forma de 

intervalo 

conjuntos 

numéricos 

definidos por 

desigualdades y 

viceversa. 

(Acts. 43, 44) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

casos de las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

casi todos los 

casos de las 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

 

Aproxima 

números 

decimales a un 

orden 

determinado. 

(Acts. 46, 49, 

81, 

Matemáticas 

vivas 3, 

Trabajo 

cooperativo) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

casi todas las 

actividades. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Estima 

resultados y 

errores en la 

solución de 

problemas. 

(Acts. 47, 48, 

50-54, 82-85) 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

correctamente.  

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

los problemas ni 

los soluciona 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 
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perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 
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Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

 

 

Objetivos 

• Expresar en forma de fracción potencias cuya base es un número racional 

y cuyo exponente es un número entero. 

• Simplificar expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

• Emplear la notación científica para expresar números muy grandes y muy 

pequeños. 

• Operar con números expresados en notación científica. 

• Expresar un radical como una potencia de exponente fraccionario y 

viceversa. 

• Identificar radicales equivalentes. 

• Manejar las propiedades de los radicales y aplicarlas para operar con 

ellos. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

potencias y raíces. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las potencias y raíces. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Potencias de 

exponente 

entero 

 

 

1. Expresar en forma 

de fracción potencias 

de base racional y 

exponente entero. 

 

 

 

 

1.1. Calcula potencias de 

base racional y 

exponente entero. 

 

 

 

1.2. Compara potencias. 

 

 

1 – 7, 10 

12 – 14 

81, 83, 84 

CM1 

 

8, 9, 11 

80, 82, 90 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

Operaciones 

con 

potencias 

 

2. Comprender y 

aplicar adecuadamente 

las propiedades de las 

potencias. 

 

 

3. Resolver problemas 

empleando las 

potencias. 

 

2.1. Opera con potencias 

de la misma base o del 

mismo exponente. 

 

 

 

3.1. Resuelve problemas 

en los que intervienen 

potencias. 

 

 

15 – 31 

85 – 89 

91 – 93 

 

 

 

32, 94 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

    CMCT 
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Notación 

científica 

4. Emplear la notación 

científica para 

expresar  

números muy grandes 

o muy pequeños e 

identificar el orden de 

magnitud. 

 

4.1.Expresa en forma 

decimal potencias de 

base 10 y exponente  

negativo, y viceversa. 

 

4.2. Utiliza la notación 

científica para expresar 

números muy grandes o 

muy pequeños. 

 

4.3. Compara números 

expresados en notación 

científica. 

 

 

33, 34 

95 – 97 

 

 

 

35 – 39, 44 

98 – 101 

 

 

 

40 – 43 

 

 
 

CD 

CSC 

 

CAA  

 

 

Operaciones 

con 

notación 

científica 

 

5. Resolver 

operaciones 

combinadas en las que 

aparecen potencias de 

base 10. 

 

 

6. Resolver problemas 

cuyos datos vienen 

dados en notación 

científica. 

 

 

 

5.1. Reduce expresiones 

con operaciones 

combinadas de números 

expresados en notación 

científica. 

 

 

6.1. Aplica la notación 

científica a la resolución 

de problemas. 

 

 

46 – 50 

52, 53 

104 – 107 

 

 

 

45, 51 

54, 55 

102, 103 

108  

Matemáticas 

vivas 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

 

 

Radicales 

-Raíces 

cuadradas. 

-Raíces no 

exactas. 

-Expresión 

decimal 

 

 

7. Expresar un radical 

como una potencia de 

exponente fraccionario 

y viceversa. 

 

 

7.1. Identifica la 

radicación como la 

operación inversa a la 

potenciación. 

 

 

 

 

56 – 66 

109 – 112 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

Operaciones 

con 

radicales 

 

 

8. Resolver 

operaciones 

combinadas en las que 

aparecen radicales. 

 

 

 

 

 

 

8.1. Identifica radicales 

equivalentes. 

 

8.2. Emplea las 

propiedades de los 

radicales para 

simplificar expresiones. 

 

8.3. Ordena radicales. 

 

67 – 70 

116 

 

71, 73 – 77 

114, 115 

117 – 121 

 

72, 113 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 
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9. Aplicar los 

radicales en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

9.1. Elabora estrategias 

para la resolución de 

problemas con radicales. 

 

78, 79 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Calcula 

potencias de 

base racional y 

exponente 

entero. (Acts. 

1-7, 10, 12-14, 

81, 83, 84, 

CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Compara 

potencias. 

(Acts. 8, 9, 11, 

80, 82, 90) 

Siempre 

compara 

potencias 

correctamente. 

Casi siempre 

compara 

potencias 

correctamente. 

Algunas veces 

compara 

potencias 

correctamente. 

Nunca compara 

potencias 

correctamente. 

 

Opera con 

potencias de la 

Siempre opera 

con potencias 

Casi siempre 

opera con 

Algunas veces 

opera con 

Nunca opera 

con potencias 

 



212 

 

misma base o 

del mismo 

exponente. 

(Acts. 15-31, 

85-89, 91-93) 

correctamente. potencias 

correctamente. 

potencias 

correctamente. 

correctamente. 

Resuelve 

problemas en 

los que 

intervienen 

potencias. 

(Acts. 32, 94) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas, con 

alguna 

dificultad, y los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas 

correctamente. 

 

Expresa en 

forma decimal 

potencias de 

base 10 y 

exponente 

negativo, y 

viceversa. 

(Acts. 33, 34, 

95-97) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

expresar 

números muy 

grandes o muy 

pequeños. 

(Acts. 35-39, 

44, 98-101) 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente 

en todos los 

casos. 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente 

en casi todos los 

casos. 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente 

en algunos 

casos. 

No utiliza la 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica. 

(Acts. 40-43) 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente 

en todos los 

casos. 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente 

en casi todos los 

casos. 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente 

en algunos 

casos. 

No compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Reduce 

expresiones 

con 

operaciones 

combinadas de 

números 

expresados en 

notación 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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científica. 

(Acts. 46-50, 

52, 53, 104-

107) 

Aplica la 

notación 

científica a la 

resolución de 

problemas. 

(Acts. 45, 51, 

54, 55, 102, 

103, 108, 

Matemáticas 

vivas, Trabajo  

cooperativo) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

algunos de los 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Identifica la 

radicación 

como la 

operación 

inversa a la 

potenciación. 

(Acts. 56-66, 

109-112) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

algunas de las 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

radicales 

equivalentes. 

(Acts. 67-70, 

116) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

algunas de las 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Emplea las 

propiedades de 

los radicales 

para 

simplificar 

expresiones . 

(Acts. 71, 73-

77, 114, 115, 

117-121) 

Emplea 

correctamente 

las propiedades 

de los radicales 

y simplifica 

todas las 

expresiones. 

Emplea 

correctamente 

las propiedades 

de los radicales 

en casi todas las 

actividades. 

Emplea 

correctamente 

las propiedades 

de los radicales 

en algunas de 

las actividades. 

No emplea 

correctamente 

las propiedades 

de los radicales. 

 

Ordena 

radicales. 

(Acts. 72, 113) 

Siempre ordena 

radicales 

correctamente. 

Casi siempre 

ordena radicales 

correctamente.  

Algunas veces 

ordena radicales 

correctamente. 

No ordena 

radicales 

correctamente. 

 

Elabora 

estrategias para 

la resolución 

de problemas 

con radicales. 

(Acts. 78, 79) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve los 

problemas 

correctamente. 

Utiliza sus 

estrategias, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad, y 

resuelve los 

Utiliza sus 

estrategias, 

aunque con 

dificultades, y 

resuelve los 

problemas pero 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 
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problemas 

correctamente. 

comete fallos. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 3: POLINOMIOS  

 

 

Objetivos 

• Emplear las expresiones algebraicas, así como sus operaciones, en 

distintos contextos. 

• Realizar operaciones con polinomios. 

• Relacionar las raíces de un polinomio con aquellos números para los 

cuales el valor numérico del polinomio se anula. 

• Factorizar polinomios empleando, entre otras, identidades notables. 

• Aplicar el teorema del resto en la factorización de polinomios. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los polinomios y sus 

operaciones. 

El objetivo destacado en gris no se recoge estrictamente en el Decreto de currículo para 

el tercer curso por lo que se considera complementario; su trabajo enriquece la perspectiva 

científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y competencias 

claves. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Expresiones 

algebraicas. 

Monomios 

 

1. Representar y 

analizar situaciones 

matemáticas y 

estructuras usando 

símbolos algebraicos. 

 

 

2. Reconocer el grado 

y el coeficiente de un 

monomio. 

 

 

 

1.1. Modeliza 

situaciones empleando 

el lenguaje algebraico. 

 

 

 

2.1. Reconoce 

monomios semejantes. 

 

2.2. Opera con 

monomios. 

 

 

 

1, 28, 35  

75, 85 – 88  

96 

 

 

 

2, 3, 79 

 

 

4 – 8 

76 – 78  

80 – 84   

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Polinomios. 

Valor 

numérico 

 

3. Identificar los 

coeficientes y el 

grado de un 

polinomio. 

 

 

4. Interpretar el valor 

numérico de un 

 

3.1. Determina los 

coeficientes y el grado 

de polinomios. 

 

 

 

4.1. Halla el valor 

numérico de un 

 

10 – 12 

Matemáticas 

vivas 1c, 3a 

 

 

13 , 16 – 18  

89, 91 

 

CL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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polinomio para un 

valor de la variable. 

polinomio para un 

número. 

 

 

 

 

4.2 Detecta si un 

número dado es raíz de 

un cierto polinomio. 

 

Matemáticas 

vivas 1a, 3b 

 

14, 15 

19 – 21, 23 

90, 92 – 94 

100 

Matemáticas 

vivas 1b 

 

 

Suma, resta y 

multiplicación 

de polinomios 

 

5. Realizar sumas, 

restas y 

multiplicaciones de 

polinomios. 

 

 

5.1 Efectúa las 

operaciones básicas 

con polinomios. 

 

 

 

24 – 28 

30 – 34, 36 

95, 97 – 99  

Trabajo 

cooperativo 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

 

 

Identidades 

notables 

 

6. Deducir algebraica 

y geométricamente 

algunas identidades 

notables sencillas. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Desarrolla el 

cuadrado de una suma, 

de una diferencia y el 

producto de una suma 

por una diferencia. 

Realiza el proceso 

inverso. 

 

 

 

39 – 43 

53 

101 – 104 

CM1 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CCEC 

 

 

División de 

polinomios 

 

7. Realizar la división 

euclídea de 

polinomios. 

 

 

7.1. Conoce y aplica la 

relación entre el 

divisor, el dividendo, el 

cociente y el resto en 

una división de 

polinomios. 

 

 

7.2. Aplica el 

algoritmo de la 

división euclídea. 

 

 

50 – 52, 54 

55   

106, 107  

111, 113 

 

 

 

48, 49, 56, 

57, 105 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

Regla de 

Ruffini 

 

8. Emplear la regla de 

Ruffini en las 

divisiones en las que 

el divisor es un 

polinomio de grado 

uno. 

 

 

8.1. Aplica la regla de 

Ruffini. 

 

 

59 – 64 

108 – 110 

112 

 

CL 

CMCT 

CAA 

 



217 

 

 

 

Teorema del 

resto. 

Factorización 

 

9. Factorizar 

polinomios con raíces 

enteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Identificar el resto 

de la división de un 

polinomio entre un 

monomio como el 

valor numérico 

correspondiente. 

 

 

9.1 Factoriza 

polinomios sacando 

factor común y 

empleando las 

identidades notables. 

 

9.2 Reconoce los 

factores que 

proporcionan en la 

factorización de un 

polinomio sus raíces. 

 

 

 

10.1. Aplica el teorema 

del resto en la 

factorización de 

polinomios y en la 

detección de raíces de 

un polinomio. 

 

 

37, 38 

44 – 47 

58, 70, 74  

119 – 123  

 

72, 73 

124 – 126 

 

 

 

 

65 – 69, 71 

 

114 – 118 

127, 128 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Modeliza 

situaciones 

empleando el 

lenguaje 

algebraico. 

(Acts. 1, 28, 

35, 75, 85-88, 

96) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Reconoce 

monomios 

semejantes. 

(Acts. 2, 3, 79) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Opera con 

monomios. 

(Acts. 4-8, 76-

78, 80-84) 

Siempre opera 

correctamente 

con monomios. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con monomios. 

A veces opera 

correctamente 

con monomios. 

Nunca opera 

correctamente 

con monomios. 

 

Determina los 

coeficientes y 

el grado de 

polinomios.  

(Acts. 10-12, 

Matemáticas 

vivas 1c, 3a) 

 

Siempre 

determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios 

correctamente. 

 

Casi siempre 

determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios 

correctamente. 

 

A veces 

determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios 

correctamente. 

 

No determina 

los coeficientes 

y el grado de 

polinomios 

correctamente. 

 

Halla el valor 

numérico de un 

polinomio para 

un número. 

(Acts. 13, 16-

18, 89, 91, 

Matemáticas 

vivas 1a, 3b) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Detecta si un 

número dado 

es raíz de un 

cierto  

polinomio. 

(Acts. 14, 15, 

19-21, 23, 90, 

92-94, 100, 

Matemáticas 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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vivas 1b) 

Efectúa las 

operaciones 

básicas con 

polinomios. 

(Acts. 24-28, 

30-34, 36, 95, 

97-99, Trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Desarrolla el 

cuadrado de 

una suma, de 

una diferencia 

y el producto 

de una suma 

por una 

diferencia. 

Realiza el 

proceso 

inverso. (Acts. 

39-43, 53, 101-

104, CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Conoce y 

aplica la 

relación entre 

el divisor, el 

dividendo, el 

cociente y el 

resto en una 

división de 

polinomios. 

(Acts. 50-52, 

54, 55, 106, 

107, 111, 113) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene algunos 

fallos. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades 

correctamente. 

 

Aplica el 

algoritmo de la 

división 

euclídea. (Acts. 

48, 49, 56, 57, 

105) 

Aplica 

correctamente el 

algoritmo de la 

división en 

todos los casos. 

Aplica 

correctamente el 

algoritmo de la 

división en casi 

todos los casos. 

Aplica 

correctamente el 

algoritmo de la 

división en 

algunos casos. 

No aplica el 

algoritmo de la 

división. 

 

Aplica la regla 

de Ruffini. 

(Acts. 59-64, 

108-110, 112) 

 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en todos los 

casos. 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en casi todos los 

casos. 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en algunos 

casos. 

No aplica la 

regla de Ruffini. 

 

Factoriza 
Comprende y Comprende y Comprende y No comprende  
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polinomios 

sacando factor 

común y 

empleando las 

identidades 

notables. (Acts. 

37, 38, 44-47, 

58, 70, 74, 

119-123) 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

resuelve algunas 

actividades. 

ni resuelve las 

actividades. 

Reconoce los 

factores que 

proporcionan 

en la 

factorización 

de un 

polinomio sus 

raíces. (Acts. 

72, 73, 124-

126) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el 

teorema del 

resto en la 

factorización 

de polinomios 

y en la 

detección de 

raíces de un 

polinomio. 

(Acts. 65-69, 

71, 114-118, 

127, 128) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 
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Unidad 4: ECUACIONES 

 

 

Objetivos 

• Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Plantear ecuaciones de primer o segundo grado para resolver problemas. 

• Determinar, según el signo del discriminante, el número de soluciones de 

una ecuación de segundo grado. 

• Identificar y resolver ecuaciones bicuadradas. 

• Resolver ecuaciones polinómicas mediante la factorización del polinomio 

correspondiente. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Ecuaciones 

de primer 

grado 

 

 

1. Identificar y resolver 

ecuaciones de primer 

grado. 

 

 

 

2. Plantear ecuaciones 

de primer grado para 

resolver problemas. 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

ecuaciones de 

primer grado 

equivalentes. 

 

 

2.1. Resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones de 

primer grado 

 

 

1 – 5, 7, 8 

46 – 49 

 

 

 

6, 9 

50 – 55 

Matemáticas 

vivas 1-3 

 

CL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 

 

Ecuaciones 

de segundo 

grado 

 

 

 

 

 

3. Identificar y resolver 

ecuaciones de segundo 

grado. 

 

 

 

4. Determinar, según el 

signo del discriminante, 

el número de soluciones 

de una ecuación de 

segundo grado. 

 

 

 

5. Plantear ecuaciones 

de segundo grado para 

resolver problemas. 

 

3.1. Identifica 

ecuaciones de 

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

 

 

4.1. Indica el 

número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado según el signo 

del discriminante. 

 

 

5.1. Resuelve 

problemas mediante 

 

10 – 12, 14, 

16 

17, 20 

56 – 59  

 

 

 

13, 15 

62, 66 – 67   

 

 

 

 

 

18, 19 

63 – 65 

69 – 78 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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 ecuaciones de 

segundo grado. 

 

 

 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

CM1, CM2 

 

Ecuaciones 

de segundo 

grado 

incompletas 

 

6. Identificar y resolver 

ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

 

 

6.1. Identifica 

ecuaciones de 

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

 

 

21 – 28  

60, 61, 68  

 

 

 

 

 
 

CL 

CMCT 

CAA  

CSIEE 

 

Ecuaciones 

bicuadradas 

 

7. Identificar y resolver 

ecuaciones bicuadradas. 

 

 

 

 

 

 

7.1. Distingue y 

resuelve ecuaciones 

bicuadradas 

completas e 

incompletas. 

 

7.2. Resuelve 

problemas mediante 

ecuaciones 

bicuadradas. 

 

 

 

29 – 37 

79 – 86 

 

 

 

87 – 89 

 

 

 

CL 

CMCT 

CAA  

CSIEE 

 

 

Resolución 

de ecuaciones 

por 

factorización 

 

8. Resolver ecuaciones 

polinómicas mediante la 

factorización del 

polinomio 

correspondiente. 

 

 

 

8.1. Factoriza 

polinomios para 

resolver ecuaciones. 

 

 

 

38 – 45 

90 – 95 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 
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estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

ecuaciones de  

primer grado 

equivalentes. 

(Acts. 1-5, 7, 8, 

46-49) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

ecuaciones de 

primer grado. 

(Acts. 6, 9, 50-

55, 

Matemáticas 

vivas 1-3) 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, con 

dificultad, los 

problemas y los 

resuelve pero 

comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Identifica 

ecuaciones de 

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

(Acts. 10-12, 

14, 16, 17, 20, 

56-59) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Indica el 

número de 

soluciones de 

una ecuación de 

segundo grado 

según el signo 

del 

discriminante. 

(Acts. 13, 15, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

ecuaciones. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

ecuación. 
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62, 66, 67) 

Resuelve 

problemas 

mediante 

ecuaciones de 

segundo grado. 

(Acts. 18, 19, 

63-65, 69-78, 

Matemáticas 

vivas 1-3, 

Trabajo 

cooperativo, 

CM1, CM2) 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, con 

dificultad, los 

problemas y los 

resuelve pero 

comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Identifica 

ecuaciones de  

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

(Acts. 21-28, 

60, 61, 68) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

ecuaciones. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

ecuaciones. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

ecuación. 

 

Distingue y 

resuelve 

ecuaciones 

bicuadradas 

completas e 

incompletas. 

(Acts. 29-37, 

79-86) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

ecuaciones. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

ecuación. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

ecuaciones 

bicuadradas. 

(Acts. 87-89) 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, con 

dificultad, los 

problemas y los 

resuelve pero 

comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Factoriza 

polinomios para 

resolver 

ecuaciones. 

(Acts. 38-45, 

90-95) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

 

Objetivos 

• Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas y sus 

soluciones. 

• Identificar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, así 

como sus representaciones gráficas. 

• Comprobar si un par de números dados son solución de una ecuación y de 

un sistema de dos incógnitas. 

• Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales en función del número de 

soluciones que posean. 

• Emplear los métodos de sustitución, igualación y reducción en la 

resolución de sistemas. 

• Obtener gráficamente la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver 

problemas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 

 

1. Conocer los conceptos 

de ecuación y sistema de 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar los sistemas 

de ecuaciones lineales 

como herramienta para 

resolver problemas. 

 

 

 

1.1. Reconoce si un 

par de números (x, y) 

son solución de una 

ecuación lineal dada. 

 

1.2. Reconoce si un 

par de números (x, y) 

son solución de un 

sistema de 

ecuaciones lineales 

dado. 

 

 

2.1. Plantea sistemas 

de ecuaciones 

lineales para resolver 

problemas. 

 

 

 

 

1 – 3 

35 – 38  

 

 

 

4 – 6 

40, 50 

CM1 

 

 

 

 

8, 39 

54 – 69  

Matemáticas 

vivas 1a, 2 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

Número de 

 

 

3. Clasificar los sistemas 

 

 

3.1. Determina si un 

 

 

9 – 17 

CL 

 

CMCT 
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soluciones de 

un sistema 

de ecuaciones lineales 

según el número de 

soluciones que posean. 

 

 

 

sistema de dos 

ecuaciones lineales 

es incompatible, 

compatible 

determinado o 

compatible 

indeterminado, 

según las relaciones 

que satisfacen los 

coeficientes y los 

términos 

independientes de 

las ecuaciones que lo 

forman. 

 

 

41 – 43, 53 

 

 

 

CAA 

 

 

Métodos de 

resolución de 

sistemas 

Método de 

sustitución 

Método de 

igualación 

Método de 

reducción 

 

4. Resolver sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas 

empleando distintos 

métodos. 

 

 

 

 

 

4.1. Emplea el 

método de 

sustitución, el de 

igualación o el de 

reducción para 

resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

 

 

 

 

18 – 23 

44 – 46 

48, 49  

Matemáticas 

vivas 3a-c 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Resolución 

de sistemas: 

método 

gráfico 

 

5. Resolver, utilizando el 

método gráfico, sistemas 

de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Traducir al lenguaje 

 

5.1. Asocia las 

soluciones de una 

ecuación lineal con 

dos incógnitas con 

los puntos de una 

recta. 

 

5.2 Relaciona la 

compatibilidad de un 

sistema de 

ecuaciones lineales 

con la posición 

relativa de las rectas 

cuyas ecuaciones 

forman el sistema. 

 

5.3 Emplea el 

método gráfico para 

resolver sistemas de 

ecuaciones. 

 

24, 32 

 

 

 

 

 

26, 28 – 30 

52 

 

 

 

 

 

 

25, 27, 31 

47, 51  

Matemáticas 

vivas 1b 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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algebraico relaciones 

lineales geométricas 

para resolver problemas 

procedentes de la 

geometría plana. 

 

 

 

 

6.1 Resuelve 

problemas de la 

geometría plana 

empleando sistemas 

de ecuaciones 

lineales. 

 

33, 34  

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce si un 

par de números 

(x, y) son 

solución de una 

ecuación lineal 

dada. (Acts. 1-3, 

35-38) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Reconoce si un 

par de números 

(x, y) son 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 
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solución de un 

sistema de 

ecuaciones 

lineales dado. 

(Acts. 4-6, 40, 

50, CM1) 

actividades. las actividades. las actividades. actividad. 

Plantea sistemas 

de ecuaciones 

lineales para 

resolver 

problemas. 

(Acts. 8, 39, 54-

69, Matemáticas 

vivas 1a, 2, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Determina si  

un sistema de 

dos ecuaciones 

lineales es 

incompatible, 

compatible 

determinado o 

compatible 

indeterminado, 

según las 

relaciones que 

satisfacen los 

coeficientes y 

los términos 

independientes 

de las 

ecuaciones que 

lo forman. 

(Acts. 9-17, 41-

43, 53) 

 

Siempre 

determina 

correctamente el 

tipo de sistema 

que se presenta. 

 

Casi siempre 

determina 

correctamente 

el tipo de 

sistema que se 

presenta. 

 

Solo a veces 

determina 

correctamente 

el tipo de 

sistema que se 

presenta. 

 

No determina el 

tipo de sistema 

que se presenta. 

 

Emplea el 

método de 

sustitución, el de 

igualación o el 

de reducción 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. (Acts. 

18-23, 44-46, 

48, 49, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Matemáticas 

vivas 3a-c) 

Asocia las 

soluciones de 

una ecuación 

lineal con dos 

incógnitas con 

los puntos de 

una recta. (Acts. 

24, 32) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

fallos en ambas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona la 

compatibilidad 

de un sistema de 

ecuaciones 

lineales con la 

posición  

relativa de las 

rectas cuyas 

ecuaciones 

forman el 

sistema. (Acts. 

26, 28-30, 52) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades y 

resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Emplea el 

método gráfico 

para resolver 

sistemas de 

ecuaciones. 

(Acts. 25, 27, 

31, 47, 51, 

Matemáticas 

vivas 1b) 

Utiliza 

correctamente el 

método gráfico 

para resolver 

todos los 

sistemas. 

Utiliza 

correctamente 

el método 

gráfico en la 

mayoría de los 

sistemas. 

Utiliza 

correctamente 

el método 

gráfico solo en 

algunos de los 

sistemas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas de la 

geometría plana 

empleando 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. (Acts. 

33, 34) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

solo uno de 

ellos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

fallos en ambos.  

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 6: SUCESIONES 

 

 

Objetivos 

• Descubrir pautas y regularidades en las sucesiones numéricas. 

• Obtener e interpretar los términos generales de una sucesión. 

• Reconocer si una sucesión es una progresión aritmética o geométrica. 

• Conocer y aplicar las fórmulas del término general de las progresiones 

aritméticas y geométricas y la suma de los n primeros términos de la 

progresión.  

• Elaborar estrategias propias en la resolución de problemas relacionados 

con sucesiones y progresiones numéricas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Sucesiones 

 

1. Encontrar 

regularidades en 

secuencias numéricas y 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obtener e interpretar 

en el contexto de la 

resolución de problemas 

los términos generales 

representativos de una 

sucesión. 

 

 

1.1. Obtiene 

términos de una 

sucesión conocido su 

término general o su 

ley de recurrencia. 

 

 

1.2. Encuentra el 

término general de 

sucesiones de las 

que se conocen los 

primeros términos. 

 

 

2.1. Emplea las 

sucesiones para 

describir patrones 

numéricos y 

geométricos, así 

como para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

1, 3, 5, 7 

66 – 69, 76  

 

 

 

 

2, 4, 6 

70, 71 

 

 

 

 

 

8, 9 

39, 72 – 75 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

Progresiones 

aritméticas 

 

3. Calcular el término 

general o un término 

determinado de una 

progresión aritmética. 

 

 

3.1. Identifica 

aquellas sucesiones 

que son progresiones 

aritméticas y calcula 

su diferencia y su 

 

10 – 12, 14, 15, 

17 – 21, 24, 25 

77 – 80, 82 

84 – 87 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 
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4. Reconocer las 

progresiones aritméticas 

tomando conciencia de 

las situaciones 

problemáticas a las que 

se pueden aplicar. 

 

 

término general. 

 

 

3.2. Interpola 

aritméticamente n 

términos entre dos 

números dados. 

 

 

4.1. Reconoce la 

presencia de las 

progresiones 

aritméticas en 

contextos reales y se 

sirve de ellas para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

22, 23, 83  

 

 

 

 

 

13, 16 

81 

CM1, CM2 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

 

 

CSIEE 

 

Suma de una 

progresión 

aritmética 

 

5. Calcular la suma de 

los primeros términos de 

una progresión 

aritmética. 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica la 

fórmula de la suma 

de los n primeros 

términos de una 

progresión 

aritmética. 

 

5.2 Resuelve 

problemas en los que 

interviene la suma 

de los n primeros 

términos de una 

progresión 

aritmética. 

 

 

26 – 36 

88 – 90  

 

 

 

 

37, 38 

91 – 95  

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Progresiones 

geométricas 

 

6. Calcular el término 

general de una 

progresión geométrica 

conocidos dos de sus 

términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Identifica 

aquellas sucesiones 

que son progresiones 

geométricas, y 

calcula su razón y su 

término general. 

 

6.2. Interpola 

geométricamente n 

términos entre dos 

números dados. 

 

 

7.1 Reconoce la 

 

40 – 42, 45, 46 

50 – 53 

96 – 99 

102, 103, 105,  

107, 108, 116 

 

 

54 – 56, 106  

 

 

 

 

 

43, 44, 47 – 49 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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7. Reconocer las 

progresiones 

geométricas tomando 

conciencia de las 

situaciones 

problemáticas a las que 

se pueden aplicar. 

 

presencia de las 

progresiones 

geométricas en 

contextos reales y se 

sirve de ellas para la 

resolución de 

problemas. 

 

57, 104  

Trabajo 

cooperativo 

 

 

Suma de una 

progresión 

geométrica 

 

 

 

8. Calcular la suma de 

los primeros términos de 

una progresión 

geométrica y de todos 

cuando el valor absoluto 

de la razón es menor que 

uno. 

 

8.1. Deduce y aplica 

la fórmula de la 

suma de los n 

primeros términos de 

una progresión 

geométrica y de 

todos cuando es 

posible. 

 

8.2 Resuelve 

problemas en los que 

interviene la suma  

de los n primeros 

términos de una 

progresión 

geométrica y de 

todos si es posible. 

 

 

58 – 62, 64  

100, 101 

109 – 114  

 

 

 

 

63, 65, 115 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Obtiene términos 

cualesquiera de 

una sucesión 

conocido su 

término general o 

su ley de 

concurrencia. 

(Acts. 1, 3, 5, 7, 

66-69, 76) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Encuentra el 

término general 

de sucesiones de 

las que se 

conocen los 

primeros 

términos. (Acts. 

2, 4, 6, 70, 71) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Emplea las 

sucesiones para 

describir patrones 

numéricos y  

geométricos, así 

como para la 

resolución de 

problemas. (Acts. 

8, 9, 39, 72-75, 

Matemáticas 

vivas 1) 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

alguna de las 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

aquellas 

sucesiones que 

son progresiones 

aritméticas y 

calcula su 

diferencia y su 

término general. 

(Acts. 10-12, 14, 

15, 17-21, 24, 25, 

77-80, 82, 84-87) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Interpola 

aritméticamente n 

términos entre 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

Tiene 

dificultades 

para 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 
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dos números 

dados. (Acts. 22, 

23, 83) 

correctamente 

todas las 

actividades. 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

actividades. 

Reconoce la 

presencia de las  

progresiones 

aritméticas en 

contextos reales y 

se sirve de ellas 

para la resolución 

de problemas. 

(Acts. 13, 16, 81, 

CM1, CM2, 

Matemáticas 

vivas 2, 3) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de los 

problemas. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo uno de los 

problemas. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Aplica la fórmula 

de la suma de los 

n  

primeros 

términos de una 

progresión 

aritmética. (Acts. 

26-36, 88-90) 

 

Aplica 

correctamente 

fórmulas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Aplica 

correctamente 

fórmulas y 

resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

 

Aplica 

fórmulas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

 

No aplica 

fórmulas ni 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que interviene la 

suma de los n 

primeros 

términos de una 

progresión 

aritmética. (Acts. 

37, 38, 91-95) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Identifica 

aquellas 

sucesiones que 

son progresiones 

geométricas y 

calcula su razón y 

su término 

general. (Acts. 

40-42, 45, 46, 50-

53, 96-99, 102, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 
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103, 105, 107, 

108, 116) 

Interpola 

geométricamente 

n términos entre 

dos números 

dados. (Acts. 54-

56, 106) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

presencia de las 

progresiones 

geométricas en 

contextos reales y 

se sirve de ellas 

para la resolución 

de problemas. 

(Acts. 43, 44, 47-

49, 57, 104, 

Trabajo 

cooperativo) 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de los 

problemas. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo uno de los 

problemas. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve los 

problemas. 

 

 

Deduce y aplica 

la fórmula de la 

suma de los n 

primeros 

términos de una 

progresión 

geométrica y de 

todos cuando es 

posible. (Acts. 

58-62, 64, 100, 

101, 109-114) 

 

Aplica 

correctamente 

fórmulas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Aplica 

correctamente 

fórmulas y 

resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

 

Aplica 

fórmulas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

 

No aplica 

fórmulas ni 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que interviene la 

suma de los n 

primeros 

términos de una 

progresión 

geométrica y de 

todos cuando es 

posible. (Acts. 

63, 65, 115) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 7: GEOMETRÍA DEL PLANO. MOVIMIENTOS 

 

 

Objetivos 

• Reconocer un lugar geométrico en el plano. 

• Definir como lugares geométricos figuras planas conocidas. 

• Reconocer los ángulos que se obtienen cuando se cortan dos rectas. 

• Relacionar los ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una 

secante. 

• Relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo mediante 

el teorema de Pitágoras. 

• Aplicar el Teorema de Pitágoras para resolver problemas. 

• Calcular el perímetro y el área de un polígono. 

• Obtener la longitud y el área de una figura circular. 

• Reconocer las traslaciones, los giros y las simetrías como movimientos en 

el plano. 

• Obtener vectores en el plano y aplicarlos en una traslación. 

• Aplicar una traslación a una figura del plano. 

• Aplicar un giro a una figura del plano. 

• Distinguir los tipos de simetría y aplicarlos a una figura del plano. 

• Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

Los objetivos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Lugares 

geométricos 

 

1. Reconocer lugares 

geométricos en el plano. 

1.1 Conoce las 

propiedades de los 

puntos de la 

mediatriz de un 

segmento y de la 

bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas 

para resolver 

problemas 

geométricos 

sencillos. 

 

1.2 Identifica lugares 

geométricos 

sencillos. 

1, 5, 6 

76, 78 

 

 

 

 

 

 

 

2-4, 7-9 

 

75, 77  

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Relaciones 2. Manejar relaciones 2.1. Reconoce 10-17 CL 
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entre ángulos entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan 

o por rectas paralelas 

cortadas por una secante. 

 

ángulos 

complementarios, 

suplementarios, 

adyacentes, opuestos 

por el vértice y 

correspondientes. 

79-82 

 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Teorema de 

Pitágoras. 

Aplicaciones 

3. Relacionar las 

longitudes de los lados 

de un triángulo 

rectángulo mediante el 

teorema de Pitágoras. 

 

3.1. Calcula 

longitudes de lados 

desconocidos en un 

triángulo rectángulo. 

 

3.2. Aplica el 

teorema de Pitágoras 

para resolver 

problemas en 

diferentes contextos. 

18-20, 25 

84, 85 

 

 

 

21-24, 26-29 

83, 86-93 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Perímetros y 

Áreas de 

figuras 

planas 

 

Polígonos 

 

Figuras 

circulares 

 

4. Obtener medidas de 

longitudes y áreas de 

figuras poligonales. 

 

 

5. Calcular medidas de 

longitudes y áreas de 

figuras circulares. 

 

 

6. Resolver problemas 

reaccionados con el 

cálculo de longitudes y 

áreas. 

4.1. Calcula medidas 

y áreas de polígonos. 

 

 

 

5.1. Obtiene medidas 

y áreas de figuras 

circulares. 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas donde 

intervienen figuras 

poligonales y figuras 

circulares.  

 

30-33, 35-38 

97, 101, 104 

 

 

 

39-41 

105, 110 

 

 

 

34, 42-44 

94-96, 98-100 

102, 103 

106-109 

111, 112 

CL  

CMCT  

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Traslaciones 

 

Vectores 

7. Obtener vectores en el 

plano y aplicarlos en una 

traslación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer las 

traslaciones como 

movimientos en el 

7.1. Determina las 

coordenadas 

cartesianas y el 

módulo de un vector. 

 

7.2. Reconoce las 

coordenadas del 

vector traslación y 

relaciona las 

coordenadas de un 

punto con las de su 

trasladado. 

 

 

8.1. Aplica una 

traslación 

geométrica a una 

45, 46 

114 

 

 

 

47-50, 55  

115-117, 119 

 

 

 

 

 

 

 

51-54 

118  

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Giros 

 

 

Simetrías 
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plano.  

 

 

9. Reconocer los giros 

como movimientos en el 

plano. 

 

 

 

 

 

10. Reconocer las 

simetrías como 

movimientos en el 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Relacionar 

transformaciones 

geométricas con 

movimientos. 

figura. 

 

 

9.1. Identifica el 

centro y la amplitud 

de un giro y aplica 

giros a  puntos y 

figuras en el plano.   

 

 

 

10.1. Halla las 

coordenadas de 

puntos 

transformados por 

una simetría. 

 

10.2. Obtiene la 

figura transformada 

mediante una 

simetría. 

 

10.3. Reconoce 

centros y ejes de 

simetría en figuras 

planas. 

 

 

11.1. Identifica 

movimientos 

presentes en diseños 

cotidianos y obras de 

arte y genera 

creaciones propias 

mediante la 

composición de 

movimientos.  

 

 

56-63 

121 

 

 

 

 

 

 

65-68 

122 

 

 

 

 

69, 70 

123 

 

 

 

71, 72, 124 

 

 

 

 

 

64, 73, 74 

113, 120 

G1 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Conoce las 

propiedades de  

los puntos de la 

mediatriz de un  

segmento y de la 

bisectriz de un 

ángulo, 

utilizándolas para 

resolver 

problemas 

geométricos 

sencillos. (Acts. 

1, 5, 6, 76, 78) 

 

Comprende los 

conceptos y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende los 

conceptos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Tiene 

dificultades en 

la comprensión 

de los 

conceptos y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

 

No comprende 

los conceptos 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Identifica lugares 

geométricos 

sencillos. (Acts. 

2-4, 7-9, 75, 77) 

Identifica 

correctamente 

lugares 

geométricos en 

todas las 

actividades. 

Identifica 

correctamente 

lugares 

geométricos en 

casi todas las 

actividades. 

Identifica 

correctamente 

lugares 

geométricos 

solo en algunas 

actividades. 

No identifica 

lugares 

geométricos en 

las actividades. 

 

Reconoce ángulos  

complementarios, 

suplementarios, 

adyacentes, 

opuestos por el 

vértice y 

correspondientes. 

(Acts. 10-17, 79-

82) 

Reconoce los 

tipos de ángulos 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Reconoce los 

tipos de ángulos 

con alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

reconocer los 

tipos de ángulos 

y resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No reconoce 

los tipos de 

ángulos ni 

resuelve las 

actividades. 
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Calcula 

longitudes de 

lados 

desconocidos en 

un triángulo 

rectángulo. (Acts. 

18-20, 25, 84, 85) 

Siempre calcula 

correctamente 

las longitudes 

de los lados de 

un triángulo 

rectángulo. 

Casi siempre 

calcula 

correctamente 

las longitudes 

de los lados de 

un triángulo 

rectángulo. 

A veces calcula 

correctamente 

las longitudes 

de los lados de 

un triángulo 

rectángulo. 

No calcula las 

longitudes de 

los lados de un 

triángulo 

rectángulo. 

 

Aplica el teorema 

de Pitágoras para 

resolver 

problemas en 

diferentes 

contextos. (Acts. 

21-24, 26-29, 83, 

86-93) 

Siempre aplica 

correctamente 

el teorema de 

Pitágoras en los 

problemas.  

Casi siempre 

aplica 

correctamente 

el teorema de 

Pitágoras en los 

problemas. 

A veces aplica 

correctamente 

el teorema de 

Pitágoras en los 

problemas. 

No aplica el 

teorema de 

Pitágoras ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Calcula medidas y 

áreas de 

polígonos. (Acts. 

30-33, 35-38, 97, 

101, 104) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene medidas 

y áreas de figuras 

circulares. (Acts. 

39-41, 105, 110) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades y 

resuelve solo 

alguna de las 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas donde 

intervienen 

figuras 

poligonales y 

figuras circulares. 

(Acts. 34, 42-44, 

94-96, 98-100, 

102, 103, 106-

109, 111, 112) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguno de 

los problemas. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina las 

coordenadas 

cartesianas y el 

módulo de un 

vector. (Acts. 45, 

46, 114) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en una de ellas.  

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Reconoce las 

coordenadas del 

vector traslación y 

relaciona las  

coordenadas de 

un punto con las 

de su trasladado. 

(Acts. 47-50, 55,  

115-117, 119)                                        

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica una 

traslación 

geométrica a una 

figura. (Acts. 51-

54, 118) 

Siempre aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas.  

Casi siempre 

aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas. 

A veces aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas. 

No aplica una 

traslación 

geométrica ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Identifica el 

centro y la 

amplitud de un 

giro y aplica giros 

a puntos y figuras 

en el plano. (Acts. 

56-63, 121) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Halla las 

coordenadas de 

puntos 

transformados por 

una simetría. 

(Acts. 65-68, 122) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene la figura 

transformada 

mediante una 

simetría. (Acts. 

69, 70, 123) 

Siempre obtiene 

la figura 

transformada 

mediante una 

simetría.  

Casi siempre 

obtiene la figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

A veces obtiene 

la figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

No obtiene la 

figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

 

Reconoce centros 

y ejes de simetría 

en figuras planas. 

(Acts. 71, 72, 

124) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

movimientos 

presentes en 

diseños cotidianos 

y obras de arte y 

genera creaciones 

propias mediante 

la composición de 

movimientos. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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(Acts. 64, 73, 74, 

113, 120, G1, 

Matemáticas 

vivas 1-3, Trabajo 

cooperativo) 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 



244 

 

 

Unidad 8: TRIÁNGULOS. PROPIEDADES 

 

 

Objetivos 

• Describir las rectas y puntos notables de un triángulo. 

• Trazar las rectas notables de un triángulo. 

• Obtener los puntos notables de un triángulo. 

• Reconocer dos triángulos semejantes. 

• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

• Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de 

Tales. 

• Obtener las longitudes de segmentos proporcionales aplicando el teorema 

de Tales. 

• Reconocer triángulos colocados en posición de Tales. 

• Utilizar el teorema de Tales para calcular distancias o alturas inaccesibles. 

• Dividir un segmento en partes proporcionales. 

• Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos 

de dos polígonos semejantes. 

• Interpretar medidas reales a partir de planos, mapas y maquetas.  

• Calcular la escala adecuada para representar situaciones reales. 

• Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Rectas y 

puntos 

notables en 

un triángulo 

 

 

 

1. Describir las rectas y 

puntos notables en un 

triángulo.  

 

 

 

 

 

1.1. Traza las rectas 

y los puntos notables 

en un triángulo. 

 

1.2. Reconoce en 

distintos contextos 

las propiedades de 

las rectas y los 

puntos notables de 

un triángulo. 

 

 

1-4 

45, 46 

 

 

5-8 

40-44 

47-49 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Semejanza de 

triángulos 

 

 

Criterios de 

semejanza de 

 

2. Reconocer dos 

triángulos semejantes. 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica 

triángulos 

semejantes y su 

razón de semejanza. 

 

 

 

9-11 

50, 51 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

 

CSIEE 
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triángulos 

 

 

 

 

3. Conocer los criterios 

de semejanza de 

triángulos. 

 

 

 

3.1. Aplica los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

establece relaciones 

entre elementos 

homólogos de 

figuras semejantes. 

 

12-19 

52-56 

CCEC 

 

Teorema de 

Tales 

 

 

4. Identificar 

condiciones necesarias 

para que se cumpla el 

teorema de Tales. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

4.2. Reconoce y 

calcula medidas de 

segmentos en 

triángulos colocados 

en posición de Tales. 

 

 

20-22, 57 

G1 

 

 

23, 24 

58, 59, 65 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Aplicaciones 

del teorema 

de Tales  

 

 

 

5. Utilizar el teorema de 

Tales para realizar 

medidas indirectas de 

elementos inaccesibles. 

 

 

5.1. Calcula 

longitudes en 

diversos contextos. 

 

5.2. Divide un 

segmento en partes 

proporcionales y 

establece relaciones 

de proporcionalidad 

entre los elementos 

homólogos de dos 

polígonos 

semejantes..  

 

 

25, 28-31, 62-

64 66-68 

 

26, 27 

60, 61 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

Escalas y 

mapas 

 

 

 

 

6. Interpretar medidas 

reales a partir de mapas, 

planos y maquetas. 

 

6.1. Calcula la escala 

adecuada en la 

representación de 

medidas reales. 

 

6.2. Interpreta 

medidas de 

longitudes y de 

superficies en 

situaciones de 

semejanza. 

 

32, 34, 39 

70-72 

77 

 

 

33, 35-38 

69, 73-76 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de de seis sesiones, 

aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Traza las rectas 

y los puntos 

notables en un 

triángulo. (Acts. 

1-4, 45, 46) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce en 

distintos 

contextos las 

propiedades de 

las rectas y los 

puntos notables 

de un triángulo. 

(Acts. 5-8, 40-

44, 47-49) 

Comprende las 

situaciones y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos 

en casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 

 

Identifica 

triángulos y 

otros polígonos 

semejantes, y su 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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razón de 

semejanza. 

(Acts. 9-11, 50, 

51) 

Aplica los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

establece 

relaciones entre 

elementos 

homólogos de 

figuras 

semejantes. 

(Acts. 12-19, 

52-56) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene  

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

(Acts. 20-22, 

57, G1) 

 

Siempre obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

Casi siempre 

obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

A veces obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

Nunca obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

Reconoce y 

calcula medidas 

de segmentos en 

triángulos 

colocados en 

posición de 

Tales. (Acts. 23, 

24, 58, 59, 65) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula 

longitudes en 

diversos 

contextos. 

(Acts. 25, 28-

31, 62-64, 66-

68) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

(Acts. 26, 27, 

60, 61) 

Siempre divide 

un segmento en 

partes 

proporcionales. 

Casi siempre 

divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

A veces divide 

un segmento en 

partes 

proporcionales. 

Nunca divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

 

Calcula la 
Comprende los Comprende los Tiene No comprende  
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escala adecuada 

en la 

representación 

de medidas 

reales. (Acts. 

32, 34, 39, 70-

72, 77) 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

dificultades para 

comprender los 

problemas y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos. 

los problemas ni 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Interpreta 

medidas de 

longitudes y de 

superficies en 

situaciones de 

semejanza. 

(Acts. 33, 35-

38, 69, 73-76, 

Matemáticas 

vivas, Trabajo 

cooperativo) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

situaciones. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades y 

resuelve 

correctamente 

algunas 

actividades. 

No utiliza sus 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 9: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. POLIEDROS 

 

 

Objetivos 

• Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio y las 

posiciones relativas entre rectas y planos. 

• Identificar poliedros y sus planos de simetría. 

• Clasificar y calcular áreas y volúmenes de prismas y de pirámides. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Elementos de 

la geometría 

del espacio 

Posiciones 

relativas 

 

1. Identificar los 

elementos básicos de la 

geometría del espacio.  

 

 

2. Determinar la 

posición relativa entre 

rectas y planos. 

 

 

1.1. Reconoce 

rectas, planos, 

puntos y aristas en el 

espacio. 

 

 

2.1. Identifica la 

posición relativa 

entre dos rectas, dos 

planos y una recta y 

un plano. 

 

 

1, 50 

 

 

 

 

2-4, 51 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Poliedros 

Planos de 

simetría 

 

3. Describir, clasificar y 

desarrollar poliedros. 

 

 

 

 

4. Identificar planos de 

simetría en poliedros. 

 

 

3.1. Reconoce 

elementos básicos de 

poliedros, los 

relaciona y clasifica. 

 

 

4.1. Describe y 

dibuja planos de 

simetría en 

poliedros. 

 

 

5-8 

52-62 

Matemáticas 

vivas 2 

 

 

9, 10, 52 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Prismas 

Clasificación 

de prismas 

 

5. Identificar y distinguir 

prismas 

 

 

5.1. Reconoce, 

clasifica, dibuja y 

realiza el desarrollo 

plano de prismas. 

 

5.2. Determina 

elementos básicos de 

 

11, 12, 15 

63 

G1 

 

 

13, 14 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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prismas. 

 

 

 

Área y 

volumen de 

prismas 

 

 

 

6. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de prismas. 

 

 

 

6.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

prismas. 

 

6.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

prismas para 

resolver problemas.  

 

 

16-18, 22-25, 

27, 28, 64, 72-

75 

 

19-21, 26, 29 

65-71 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Pirámides 

Clasificación 

de pirámides 

 

Troncos de 

pirámide 

 

7. Identificar y distinguir 

pirámides. 

 

 

 

 

 

8. Reconocer troncos de 

pirámides. 

 

 

7.1. Determina los 

elementos básicos, 

clasifica, dibuja y 

realiza el desarrollo 

plano de pirámides. 

 

 

8.1. Dibuja y 

averigua elementos 

básicos en troncos 

de pirámide. 

 

 

30-32, 35-38 

61, 62 

Matemáticas 

vivas 1 

G1 

 

 

33, 34 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

 

 

Área y 

volumen de 

pirámides 

Área y 

volumen de 

los troncos de 

pirámide 

 

9. Comprender cómo ha 

de realizarse  el cálculo 

de áreas y volúmenes de 

pirámides. 

 

 

10. Comprender cómo 

ha de realizarse  el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de troncos de 

pirámides. 

 

 

9.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para hallar 

elementos básicos. 

 

 

10.1. Determina 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

pirámides. 

 

39-41, 44 

76-82 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

42, 43 

83-85 

Trabajo 

cooperativo 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

 

 

Composición 

de poliedros 

 

 

 

 

11. Reconocer cuerpos 

compuestos por 

poliedros y determinar 

su área y su volumen. 

 

 

11.1. Obtiene el área 

y el volumen de 

cuerpos compuestos 

por poliedros. 

 

 

 

45-49 

86-89 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 
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CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce 

rectas, planos, 

puntos y aristas 

en el espacio. 

(Acts. 1, 50) 

Reconoce 

correctamente 

todos los 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

Reconoce 

correctamente 

casi todos los 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

Reconoce 

correctamente 

algunos 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

No reconoce los 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

 

Identifica la 

posición 

relativa entre 

dos rectas, dos 

planos y una 

recta y un 

plano. (Acts. 2-

4, 51) 

Siempre 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

geométricos.  

Casi siempre 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

geométricos. 

A veces 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

geométricos. 

No identifica las 

posiciones 

relativas entre 

elementos 

geométricos. 

 



252 

 

Reconoce 

elementos 

básicos de 

poliedros, los 

relaciona y 

clasifica. (Acts. 

5-8, 52-62, 

Matemáticas 

vivas 2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Describe y 

dibuja planos 

de simetría en 

poliedros. 

(Acts. 9, 10, 

52) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

menos una. 

Resuelve 

correctamente 

solo una 

actividad. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Reconoce, 

clasifica, dibuja 

y realiza el 

desarrollo 

plano de 

prismas. (Acts. 

11, 12, 15, 63, 

G1) 

 

Conoce 

perfectamente el 

desarrollo plano 

de los prismas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Conoce el 

desarrollo plano 

de los prismas y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

 

Conoce el 

desarrollo plano 

de los prismas y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

varios fallos. 

No conoce el 

desarrollo plano 

de los prismas ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Determina 

elementos 

básicos de 

prismas. (Acts. 

13, 14) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

varios fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

prismas. (Acts. 

16-18, 22-25, 

27, 28, 64, 72-

75) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos, 

áreas y 

volúmenes de 

prismas para 

resolver 

problemas. 

(Acts. 19-21, 

26, 29, 65-71) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Determina los 

elementos 

básicos, 

clasifica, dibuja 

y 

realiza el 

desarrollo 

plano de 

pirámides. 

(Acts. 30-32, 

35-38, 61, 62, 

Matemáticas 

vivas 1, G1) 

Conoce 

perfectamente el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

varios fallos. 

No conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Dibuja y 

averigua 

elementos 

básicos en 

troncos de 

pirámide. 

(Acts. 33, 34) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

varios fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para 

hallar 

elementos 

básicos. (Acts. 

39-41, 44, 76-

82, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y no 

resuelve las 

actividades. 

 

Determina  

elementos, 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

pirámides. 

(Acts. 42, 43, 

83-85, Trabajo 

cooperativo) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

varios fallos. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene el área 

y el volumen 

de cuerpos 

compuestos por 

poliedros. 

(Acts. 45-49, 

86-89) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

varios fallos. 

No resuelve las 

actividades. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 
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Unidad 10: CUERPOS DE REVOLUCIÓN 

 

 

Objetivos 

• Reconocer cuerpos de revolución. 

• Determinar el área y el volumen de cilindros, conos y esferas. 

• Identificar cortes de planos y esferas. 

• Conocer la esfera terrestre, utilizar husos horarios y manejar coordenadas 

geográficas.  

• Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Cilindros y 

conos 

Troncos de 

conos 

 

1. Reconocer cilindros y 

conos como cuerpos de 

revolución.  

 

 

 

2. Identificar troncos de 

cono como cuerpos de 

revolución. 

 

 

 

 

3. Reconocer cuerpos de 

revolución en diferentes 

contextos. 

 

 

1.1 Describe los 

elementos y 

propiedades métricas 

de cilindros y conos. 

 

 

2.1 Conoce los 

elementos y 

propiedades métricas 

de troncos de cono. 

 

 

3.1 Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución. 

 

2, 3, 5 

G1 

 

 

 

 

4, 6 

 

 

 

 

 

1, 7, 8 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Área y 

volumen de 

cilindros 

 

 

4. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de cilindros. 

 

 

 

4.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

 

4.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

cilindros para 

resolver problemas. 

 

 

9-11 

63-65 

 

12-21 

66-70  

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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Área y 

volumen de 

conos 

Área y 

volumen de 

los troncos de 

conos 

 

 

5. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de conos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Deducir la forma 

adecuada para calcular 

áreas y volúmenes de 

troncos de conos. 

 

5.1. Obtiene áreas y  

volúmenes de conos. 

 

5.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de conos 

para resolver 

problemas.  

 

 

6.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono. 

22, 71, 72 

 

 

 

24, 73, 74  

 

 

 

 

 

 

23, 75-78  

 

CL 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Esferas 

Intersecciones 

de planos y 

esferas 

 

7. Reconocer la esfera 

como cuerpo de 

revolución. 

 

 

8. Identificar las 

intersecciones que se 

obtienen al cortar una 

esfera por uno o más 

planos.  

 

7.1. Describe la 

esfera y sus 

elementos. 

 

 

8.1. Reconoce, 

dibuja y aplica 

propiedades métricas 

en  semiesferas, 

casquetes, zonas, 

cuñas y husos 

esféricos. 

 

 

26, 27, 29 

 

 

 

25, 28 

79, 81, 82 

Matemáticas 

vivas 1 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

Área y 

volumen de 

esferas 

 

 

 

 

9. Deducir la forma 

adecuada para hallar el 

área y el volumen de 

esferas. 

 

 

 

9.1. Calcula área y 

volumen de esferas, 

área de husos y 

volumen de cuñas 

esféricas. 

 

9.2. Relaciona 

elementos, área y 

volumen de esferas 

para resolver 

problemas. 

 

 

30, 35 

83, 86 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

31-34, 36-38 

80, 84, 85 

87-89 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

Composición 

de cuerpos de 

revolución 

 

 

10. Reconocer cuerpos 

compuestos por cuerpos 

de revolución y 

determinar su área y su 

 

10.1. Obtiene el área 

y el volumen de 

cuerpos compuestos 

por cuerpos de 

 

39-44 

90, 91 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 
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 volumen. 

 

 

revolución. 

 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

La esfera 

terrestre 

Elementos de 

la esfera 

terrestre 

 

 

11. Conocer los 

elementos de la 

superficie terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Identificar el sistema 

de coordenadas 

geográficas. 

 

 

11.1. Reconoce los 

elementos de la 

superficie terrestre. 

 

11.2. Identifica 

husos horarios y 

determina 

diferencias horarias. 

 

 

 

12.1. Reconoce 

coordenadas 

geográficas y calcula 

distancias entre dos 

puntos de la 

superficie terrestre. 

 

50-52 

92, 96 

 

 

45-49 

100-103 

 

 

 

 

53-62 

93-95, 97-99 

104-106 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 
 

 

Coordenadas 

geográficas 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Describe los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos. (Acts. 

2, 3, 5, G1) 

Conoce 

perfectamente los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y conos, 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y 

resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

troncos de 

cono. (Acts. 4, 

6) 

Conoce 

perfectamente los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

troncos de cono, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

troncos de 

cono, y 

resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

troncos de cono, 

aunque comente 

fallos en todas 

las actividades. 

No conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

troncos de 

cono ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

crea cuerpos de 

revolución. 

(Acts. 1, 7, 8) 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Identifica y 

crea cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución con 

alguna 

dificultad, pero 

solo resuelve 

una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

(Acts. 9-11, 

63-65) 

Siempre calcula 

áreas y volúmenes 

de cilindros 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

 

Relaciona 

elementos, 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros para 

resolver 

problemas. 

(Acts. 12-21, 

66-70) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 
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Obtiene áreas y 

volúmenes de 

conos. (Acts. 

22, 71, 72) 

Siempre calcula 

áreas y volúmenes 

de conos 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos. 

 

Relaciona 

elementos, 

áreas y 

volúmenes de 

conos para 

resolver 

problemas. 

(Acts. 24, 73, 

74) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

cono. (Acts. 

23, 75-78) 

Siempre calcula 

áreas y volúmenes 

de troncos de 

cono 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

cono. 

 

Describe la 

esfera y sus 

elementos. 

(Acts. 26, 27, 

29) 

Conoce 

perfectamente la 

esfera y sus 

elementos, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce la 

esfera y sus 

elementos, y 

resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Conoce la esfera 

y sus elementos, 

pero resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Reconoce, 

dibuja y aplica 

propiedades 

métricas en 

semiesferas, 

casquetes, 

zonas, cuñas y 

usos esféricos. 

(Acts. 25, 28, 

79, 81, 82, 

Matemáticas 

vivas 1) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, 

pero resuelve 

correctamente 

alguna actividad. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula área y 

volumen de 

esferas, área de 

usos y 

volumen de 

cuñas 

esféricas. 

Siempre resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

A veces resuelve 

correctamente 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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(Acts. 30, 35, 

83, 86, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Relaciona 

elementos, área 

y volumen de 

esferas para 

resolver 

problemas. 

(Acts. 31-34, 

36-38, 80, 84, 

85, 87-89) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Obtiene el área 

y el volumen 

de cuerpos 

compuestos 

por cuerpos de 

revolución. 

(Acts. 39-44, 

90, 91) 

Siempre calcula 

áreas y volúmenes 

de cuerpos 

compuestos por 

cuerpos de 

revolución 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

compuestos por 

cuerpos de 

revolución 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

compuestos por 

cuerpos de 

revolución 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

compuestos 

por cuerpos de 

revolución. 

 

Reconoce los 

elementos de la 

superficie 

terrestre. (Acts. 

50-52, 92, 96) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Identifica 

husos horarios 

y determina 

diferencias 

horarias. (Acts. 

45-49, 100-

103) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce 

coordenadas 

geográficas y 

calcula 

distancias entre 

dos puntos de 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 
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la superficie 

terrestre. (Acts. 

53-62, 93-95, 

97-99, 104-

106) 

correctamente 

algunos 

problemas. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos transversales y 

competencias claves. 
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Unidad 11: FUNCIONES 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

• Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, continuidad y monotonía de una función. 

• Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

• Interpretar gráficas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Relaciones 

funcionales 

 

Formas de 

expresar una 

función 

 

 

1. Identificar relaciones 

de la vida cotidiana y de 

otras materias que 

pueden modelizarse 

mediante una función.  

 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la vida 

cotidiana. 

 

1.2. Determina las 

diferentes formas de 

expresar una 

función. 

 

 

1-3  

35, 47  

 

 

 

4-9  

36 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

 

Dominio y 

recorrido. 

Puntos de 

corte 

 

- Dominio y 

recorrido 

 

- Puntos de 

corte con los 

ejes  

 

 

 

 

 

2. Identificar en una 

función el dominio y el 

recorrido. 

 

 

 

 

3. Determinar, en la 

función, los puntos de 

corte con los ejes tanto 

gráfica como 

analíticamente. 

 

 

 

2.1. Identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto.  

 

 

3.1. Calcula e 

interpreta 

adecuadamente los 

puntos de corte con 

los ejes.  

 

3.2. Representa 

correctamente los 

puntos de corte con 

 

10-13, 16  

37, 38  

 

 

 

 

11, 15  

39, 40  

 

 

 

14 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 
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los ejes. 

Continuidad 

 

 

4. Reconocer cuando 

una función es continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identificar los puntos 

de discontinuidad de 

una función.  

 

4.1. Decide cuándo 

una función es 

continua a partir de 

un enunciado o una 

gráfica. 

 

 

4.2. Interpreta 

dentro de un 

contexto si una 

función es continua 

o no. 

 

 

5.1. Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad de 

una función y 

comprende su 

aparición. 

 

17, 19, 20  

 

 

 

 

 

41, 45  

 

 

 

 

 

18, 21  
 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Crecimiento. 

Máximos y 

mínimos 

 

 

6. Reconocer cuando 

una función es creciente 

y cuando es decreciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identificar los 

máximos y los mínimos 

de una función.  

 

6.1. Distingue 

cuándo una función 

es creciente o 

decreciente en un 

intervalo. 

 

6.2. Comprende el 

comportamiento de 

una función según 

sea creciente o 

decreciente. 

 

 

7.1. Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento de la 

misma. 

 

22, 23  

 

 

 

 

24, 25  

43, 45, 46  

 

 

 

 

41, 42, 44  

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Simetrías y 

periodicidad 

 

Simetrías 

 

 

8. Reconocer si una 

función es simétrica o 

periódica. 

 

 

8.1. Analiza cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características que 

 

26-28 

48-50 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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Periodicidad   

 

 

presenta. 

 

8.2. Identifica 

funciones periódicas 

y calcula su período. 

 

 

29-31 

51, 52 

 

Interpretación 

de gráficas 

 

 

 

9. Describir con el 

lenguaje apropiado, a 

partir de una gráfica, las 

características de una 

función. 

 

 

10. Analizar gráficas 

que representan 

fenómenos del entorno 

cotidiano y formular 

conjeturas. 

 

9.1. Interpreta el 

comportamiento de 

una función dada 

gráficamente. 

 

 

10.1. Asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados a 

gráficas. 

 

32, 33 

53-58 

F1, F2 

 

 

 

34 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de Excelente Satisfactorio En proceso No logrado Puntos 
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aprendizaje 

evaluable* 

3 2 1 0 

Identifica 

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 1-3, 35, 

47) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina las 

diferentes 

formas de 

expresar una 

función. (Acts. 

4-9, 36) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto. (Acts. 

10-13, 16, 37, 

38) 

Identifica 

correctamente el 

dominio y 

recorrido de las 

funciones. 

Identifica 

correctamente el 

dominio y 

recorrido de las 

funciones en 

casi todos los 

casos. 

Identifica el 

dominio de las 

funciones en 

casi todos los 

casos pero no el 

recorrido, o 

viceversa. 

No identifica ni 

el dominio ni el 

recorrido de las 

funciones. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

los puntos de 

corte con los  

ejes. (Acts. 11, 

15, 39, 40) 

 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

 

No calcula e 

interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. (Act. 14) 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en los 4 

casos. 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en 3 casos. 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en 1 o 2 

casos. 

No representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en ningún 

caso. 

 

Decide cuándo 

una función es 

continua a partir 

de un enunciado 

o una gráfica. 

(Acts. 17, 19, 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

continua. 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

continua. 

Identifica en 

algún caso 

cuándo una 

función es 

continua. 

No identifica 

cuándo una 

función es 

continua. 
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20) 

Interpreta dentro 

de un contexto 

si una función 

es continua o 

no. (Act. 41, 45) 

Interpreta  en un 

contexto si una 

función es 

continua. 

Interpreta  en un 

contexto si una 

función es 

continua, 

aunque tiene sus 

dificultades. 

No interpreta en 

un contexto si 

una función es 

continua, 

aunque lo 

intenta. 

No interpreta en 

un contexto si 

una función es 

continua. 

 

Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función y 

comprende su 

aparición. (Acts. 

18, 21) 

Siempre 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

Casi siempre 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

A veces 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

No reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

 

Distingue 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

(Acts. 22, 23) 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

Identifica en 

algunos casos 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

No identifica 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

 

Comprende el 

comportamiento 

de una función 

según sea 

creciente o 

decreciente. 

(Acts. 24, 25, 

43, 45, 46) 

Siempre 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

 

La mayoría de 

las veces 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

Pocas veces 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

No comprende 

el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

 

Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento 

de la misma. 

(Acts. 41, 42, 

44) 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función y lo 

relaciona con su 

crecimiento y 

decrecimiento. 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, aunque 

a veces le cuesta 

relacionarlo con 

su crecimiento y 

decrecimiento. 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, pero no 

lo relaciona con 

su crecimiento y 

decrecimiento. 

No identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, ni lo 

relaciona con su 

crecimiento y 

decrecimiento. 

 

Analiza cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

(Acts. 26-28, 

48-50) 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

Identifica en 

algunos casos 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

No identifica 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

 



267 

 

que presenta. que presenta. que presenta. 

Identifica 

funciones 

periódicas y 

calcula su 

período. (Acts. 

29-31, 51, 52) 

Identifica 

funciones 

periódicas y 

calcula su 

período. 

Identifica 

funciones 

periódicas, 

aunque a veces 

le cuesta 

calcular su 

período. 

Identifica 

funciones 

periódicas, pero 

no calcula su 

período. 

No identifica 

funciones 

periódicas ni 

calcula su 

período. 

 

Interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

(Acts. 32, 33, 

53-58, F1, F2) 

Siempre 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

Casi siempre 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

A veces 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

No interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

 

Asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas.(Acts. 

34, Matemáticas 

vivas 1-3, 

Trabajo 

cooperativo) 

Siempre asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

Casi siempre 

asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

A veces asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

No asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 12: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

 

 

Objetivos 

• Reconocer situaciones en las que aparezcan funciones constantes, 

funciones de proporcionalidad directa y funciones lineales en sus 

diferentes formas y contextos. 

• Identificar la pendiente y la ordenada en el origen de una recta. 

• Reconocer las diferentes formas de expresión que tiene una recta. 

• Conocer las características de las funciones cuadráticas y e identificar 

situaciones de la vida real donde aparecen. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones cuadráticas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Funciones 

constantes 

 

1. Reconocer 

funciones 

constantes 

derivadas de 

tablas, gráficas o 

enunciados.  

 

 

 

 

1. Identifica 

funciones 

constantes. 

 

2. Obtiene la 

ecuación de una 

función constante. 

 

3. Representa 

una función 

constante. 

 

1 

 

 

2, 4 

 

 

3 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Función de 

proporcionalidad 

directa 

 

 

Pendiente de una 

recta 

 

 

 

 

2. Identificar 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determinar la 

2.1. Reconoce funciones de 

proporcionalidad directa. 

 

2.2 Construye la gráfica de una 

función de proporcionalidad 

directa a partir de una tabla, 

enunciado o ecuación.  

 

 

 

3.1. Halla la pendiente de una 

función de proporcionalidad 

directa y determina rectas 

paralelas. 

 

3.2 Obtiene la expresión analítica 

de una función de 

proporcionalidad directa.  

5, 7 

 

 

6, 12 

 

 

 

 

 

 

 

10, 49 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa tanto 

gráfica como 

analíticamente. 

 

 

 8, 9, 11 

Funciones 

lineales 

 

4. Reconocer 

funciones 

lineales. 

 

 

 

 

 

 

5. Comprender 

el significado de 

pendiente y 

ordenada en el 

origen en 

funciones 

lineales. 

4.1. Distingue y representa 

funciones lineales  a partir de un 

enunciado, una tabla o una 

expresión algebraica. 

 

 

5.1. Reconoce la pendiente y la 

ordenada en el origen, halla la 

expresión algebraica de 

funciones lineales y determina e 

identifica rectas paralelas. 

15, 46, 48 

 

 

 

 

 

13, 14, 16-21 

47, 50-56 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Ecuaciones de la 

recta 

 

6. Determinar 

las diferentes 

formas de 

expresar una 

función lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Expresa una recta mediante 

diferentes expresiones analíticas. 

 

6.2. Identifica puntos por los que 

pasa una recta, puntos de corte, 

pendiente y representa 

gráficamente.  

 

6.3. Reconoce la relación entre 

pendiente y paralelismo. 

 

 

50 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Funciones 

cuadráticas 

 

 

Características de 

las parábolas 

7. Reconocer 

situaciones de 

relación 

funcional que 

necesiten ser 

descritas 

mediante 

funciones 

cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros y 

características.  

7.1. Calcula e interpreta 

adecuadamente las características 

de las parábolas. 

 

7.2. Representa funciones 

cuadráticas. 

 

33, 60-62 

65-67, 69 

 

 

 

34-36 

63, 64, 68 

70-72 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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Aplicaciones 

 

Aplicaciones de 

las funciones 

lineales 

 

Aplicaciones de 

las funciones 

cuadráticas 

 

 

8. Describir  y 

modelizar 

relaciones de la 

vida cotidiana 

mediante una 

función lineal.  

 

 

9. Identificar y 

describir y 

representar 

funciones 

cuadráticas 

presentes en el 

entorno 

cotidiano. 

8.1. Asocia a funciones lineales 

enunciados de problemas 

contextualizados.  

 

 

9.1. Interpreta el comportamiento 

de una función cuadrática. 

 

9.2. Modeliza un problema 

contextualizado mediante una 

función cuadrática.  

32, 37-43, 45  

73-78 

 

 

 

 

44, 79 

 

 

 

F1, F2 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

funciones 

constantes. (Act. 

1) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de la actividad. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

casos de la 

actividad. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de la 

actividad. 

No resuelve 

ningún caso de 

la actividad. 

 

Obtiene la 

ecuación de una 

función 

constante. (Acts. 

2, 4) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

menos una. 

Resuelve 

correctamente 

solo una 

actividad. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Representa una 

función 

constante. (Act. 

3) 

Representa de 

manera correcta 

una función 

constante. 

Representa de 

manera correcta 

una función 

constante, 

aunque tiene 

alguna dificultad 

en el proceso. 

Tiene 

dificultades para 

representar una 

función 

constante, pero 

lo intenta 

aunque no lo 

consigue. 

No representa 

una función 

constante. 

 

Reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 5, 

7) 

Siempre 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

Casi siempre 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

A veces 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

No reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

 

Construye la 

gráfica de una  

función de 

proporcionalidad 

directa a partir 

de una tabla, 

enunciado o 

ecuación. (Acts. 

6, 12) 

 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y resuelve 

las actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Halla la 

pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa y 

determina rectas 

paralelas. (Acts. 

10, 49) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Obtiene la 

expresión 

analítica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 8, 

9, 11) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue y 

representa 

funciones 

lineales a partir 

de un enunciado, 

una tabla o una 

expresión 

algebraica. 

(Acts. 15, 46, 

48) 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y resuelve 

las actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

pendiente y la 

ordena en el 

origen, halla la 

expresión 

algebraica de 

funciones 

lineales y 

determina e 

identifica rectas 

paralelas. (Acts. 

13, 14, 16-21, 

47, 50-56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

 

Expresa una 

recta mediante 

diferentes 

expresiones 

analíticas. (Acts. 

22-25, 57-59) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica puntos 

por los que pasa 

una recta, puntos 

de corte, 

pendiente y 

representa 

gráficamente. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve las 

actividades pero 

No resuelve las 

actividades. 
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(Acts. 26-31) comete bastantes 

fallos. 

Reconoce la 

relación entre 

pendiente y 

paralelismo. 

(Act. 50) 

Comprende el 

problema y lo 

resuelve 

correctamente. 

Comprende el 

problema con 

alguna 

dificultad, pero 

lo resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema, 

pero después de 

explicarlo lo 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema ni lo 

resuelve 

correctamente. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

las 

características de 

las parábolas. 

(Acts. 33, 60-62, 

65-67, 69) 

Comprende las 

características 

de las parábolas 

y resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Comprende las 

características 

de las parábolas 

con alguna 

dificultad, pero 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Le cuesta 

comprender las 

características 

de las parábolas, 

y resuelve las 

actividades pero 

comete fallos. 

No comprende 

las 

características 

de las parábolas 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Representa 

funciones 

cuadráticas. 

(Acts. 34-36, 63, 

64, 68, 70-72) 

Representa 

correctamente 

las funciones 

cuadráticas. 

Representa 

correctamente 

las funciones 

cuadráticas, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Representa las 

funciones 

cuadráticas, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No representa 

las funciones 

cuadráticas. 

 

 

Asocia a 

funciones 

lineales 

enunciados de 

problemas 

contextualizados. 

(Acts. 32, 37-43, 

45, 73-78) 

 

Siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

 

Casi siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

 

A veces 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

 

No comprende 

los contextos de 

problemas ni los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

 

Interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

(Acts. 44, 79) 

Siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

Casi siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

A veces 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

los contextos de 

problemas ni 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

 

Modeliza un 

problema 

contextualizado 

Siempre 

modeliza 

correctamente 

Casi siempre 

modeliza 

correctamente 

A veces 

modeliza 

correctamente 

No modeliza un 

problema 

mediante una 
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mediante una 

función 

cuadrática. 

(Acts. F1, F2, 

Matemáticas 

vivas, 1-3, 

Trabajo 

cooperativo) 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

función 

cuadrática. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 



275 

 

 

Unidad 13: ESTADÍSTICA 

 

 

Objetivos 

• Comprender el lenguaje estadístico. 

• Obtener las frecuencias de los valores de una distribución estadística. 

• Representar conjuntos de datos mediante tablas y gráficos. 

• Conocer el significado y calcular los parámetros de centralización. 

• Calcular los parámetros de posición y dispersión e interpretarlos para 

comparar distribuciones estadísticas.  

• Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los 

medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

• Realizar una tarea de trabajo estadístico cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

Población y 

muestra. 

Variables 

 

Variables 

estadísticas 

 

Tipos de 

variables 

estadísticas. 

1. Reconocer los 

conceptos de población, 

muestra y variable 

estadística.  

 

 

 

 

1.1 Distingue 

población y muestra 

y valora la 

representatividad de 

una muestra. 

 

1.2 Identifica los 

diferentes tipos de 

variables. 

 

1, 6 - 8 

46, 47 

 

 

 

2-5 

45, 48, 49 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Recuento de 

datos 

 

 

 

Recuento de 

datos 

agrupados 

 

 

 

2. Elaborar recuentos de 

datos de variables 

cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 

3. Agrupar los datos de 

una variable cuantitativa 

discreta en clases y 

reconocer la marca de 

clase. 

 

 

4. Elaborar tablas de 

frecuencias.  

 

 

 

 

2.1. Realiza el 

recuento de datos de 

una variable y lo 

expresa mediante 

una tabla. 

 

3.1. Construye e 

interpreta tablas 

donde aparecen 

datos agrupados en 

clases, la marca de 

clase y el recuento. 

4.1. Crea tablas de 

frecuencias y  

relaciona los 

distintos tipos de 

frecuencias. 

 

 

9, 10, 13 

 

 

 

 

11, 12, 14, 15 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

 

16-21 

 
 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Tablas de 

frecuencias 
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Diagramas de 

barras y de 

sectores 

 

Diagrama de 

barras 

Polígono de 

frecuencias 

Diagrama de 

sectores 

 

5. Representar los datos 

de una variable 

estadística mediante un 

diagrama de barras y 

obtener el polígono de 

frecuencias. 

 

 

6. Construir el diagrama 

de sectores de una 

variable estadística. 

 

 

7. Interpretar los datos 

de un estudio estadístico 

que venga dado por un 

diagrama de barras o de 

sectores. 

 

5.1. Construye 

diagramas de barras 

y polígono de 

frecuencias. 

 

 

 

 

6.1. Representa 

mediante un 

diagrama de sectores 

los datos de una 

distribución. 

 

7.1. Obtiene 

información de 

estudios estadísticos 

que vengan dados 

mediante diagramas 

de barras o de 

sectores. 

 

 

 

 

24, 25 

Matemáticas 

vivas 2 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Histogramas 

 

 

Histograma de 

frecuencias 

acumuladas 

8. Elaborar histogramas 

de variables estadísticas 

con datos agrupados en 

clases y dibujar el 

polígono de frecuencias 

absolutas.  

 

 

9. Realizar histogramas 

y polígonos de 

frecuencias utilizando 

las frecuencias 

acumuladas. 

8.1. Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias. 

 

 

 

9.1. Representa e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

53 

E1, E2 

 

 

 

 

 

26-28 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Medidas de 

centralización 

 

Media 

aritmética 

Moda 

Mediana 

 

 

10. Determinar la media, 

la moda y la mediana 

para un conjunto de 

datos, agrupados o no 

agrupados.  

 

 

 

10.1. Calcula las 

medidas de 

centralización para 

un conjunto de datos 

no agrupados en 

clases.  

 

10.2 Elabora 

información de los 

datos conocida su 

media aritmética. 

 

10.3. Halla las 

29, 30, 33 

55, 57-59 

 

 

 

 

31, 32, 36 

60 

Trabajo 

cooperativo 

 

34, 35 

56  

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 
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medidas de 

centralización para 

conjuntos de datos 

agrupados en clases.   

Matemáticas 

vivas 3 

 

Medidas de 

posición 

Cuartiles 

Diagrama de 

caja y bigotes 

 

11. Calcular e 

interpretar los 

parámetros de posición. 

 

 

12. Elaborar e 

interpretar diagramas de 

caja y bigotes. 

 

 

 

13. Hallar las medidas 

de dispersión de un 

conjunto de datos. 

 

14. Relacionar las 

medidas de dispersión 

con las medidas de 

centralización. 

 

15. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

11.1. Calcula e 

interpreta los 

cuartiles. 

 

 

12.1. Construye e 

interpreta diagramas 

de cajas y bigotes. 

 

 

13.1 Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

dispersión de un 

conjunto de datos. 

 

14.1. Compara 

distribuciones 

estadísticas. 

 

 

15.1.  Analiza la 

representatividad y 

fiabilidad de la 

información 

estadística que 

aparece en los 

medios de 

comunicación. 

37 

62, 63 

 

 

38-40 

61, 64 

 

 

41, 42 

65-68 

 

 

 

 

43, 44 

69-72  

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 
Medidas de 

dispersión 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Distingue 

población y 

muestra y valora 

la 

representatividad 

de una muestra. 

(Acts. 1, 6-8, 

46,47) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones, y 

comete fallos 

en varias 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

(Acts. 2-5, 45, 

48, 49) 

Siempre 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables.  

Casi siempre 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

A veces 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

No identifica 

los diferentes 

tipos de 

variables. 

 

Realiza el 

recuento de  

datos de una 

variable y lo 

expresa mediante 

una tabla. (Acts. 

9, 10, 13) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Construye e 

interpreta tablas 

donde aparecen 

datos agrupados 

en clases, la 

marca de clase y 

el recuento. 

(Acts. 11, 12, 14, 

15, Matemáticas 

vivas 1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Crea tablas de 

frecuencias y 

relaciona los 

distintos tipos de 

frecuencias. 

(Acts. 16-21) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

No construye 

diagramas de 

barras ni 

polígonos de 
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frecuencias. 

(Acts. 22, 23, 50, 

52) 

frecuencias 

correctamente 

en todas las 

actividades. 

frecuencias 

correctamente 

en todas las 

actividades 

menos una. 

frecuencias 

correctamente 

solo en una 

actividad. 

frecuencias. 

Representa 

mediante un 

diagrama de 

sectores los datos 

de una 

distribución. 

(Acts. 51, 54) 

Representa 

correctamente 

los datos en un 

diagrama de 

sectores. 

Representa 

correctamente 

los datos en un 

diagrama de 

sectores, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad en el 

proceso. 

Representa los 

datos en un 

diagrama de 

sectores, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No representa 

los datos en un 

diagrama de 

sectores. 

 

Obtiene 

información de  

estudios 

estadísticos que 

vengan dados 

mediante 

diagramas de 

barras o de 

sectores. (Acts. 

24, 25, 

Matemáticas 

vivas 2) 

 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

 

Comprende los 

problemas pero 

comete 

bastantes fallos 

al resolverlos. 

 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve. 

 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias. 

(Acts. 53, E1, 

E2) 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente 

en todas las 

actividades. 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente 

en casi todas las 

actividades. 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente 

solo en una 

actividad. 

No construye ni 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente. 

 

Representa e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

(Acts. 26-28) 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas, en 

todas las 

actividades 

menos una. 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas 

solo en una 

actividad. 

No representa 

ni interpreta 

correctamente 

histogramas ni 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

 

Calcula las 

medidas de 
Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve las 

actividades 

No resuelve las 

actividades. 
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centralización 

para un conjunto 

de datos no 

agrupados en 

clases. (Acts. 29, 

30, 33, 55, 57-59) 

todas las 

actividades. 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

Elabora 

información de 

los datos 

conocida su 

media aritmética. 

(Acts. 31, 32, 36, 

60, Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete 

bastantes fallos 

al resolverlos. 

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve. 

 

 

Halla las medidas 

de centralización 

para conjuntos de 

datos agrupados 

en clases. (Acts. 

34, 35, 56, 

Matemáticas 

vivas 3) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene 

fallos en varias 

de ellas. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta los 

cuartiles. (Acts. 

37, 62, 63) 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

No calcula ni 

interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

 

Construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

(Acts. 38-40, 61, 

64) 

Siempre 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

Casi siempre 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

A veces 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

No construye ni 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

 

Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. (Acts. 41, 

42, 65-68) 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de 

un conjunto de 

datos. 

No calcula ni 

interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

 

Compara 

distribuciones 

estadísticas. 

(Acts. 43, 44, 69-

72) 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente. 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente 

No compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente. 
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en casi todas las 

actividades. 

solo en algunas 

actividades. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 14: PROBABILIDAD 

 

 

Objetivos 

• Distinguir entre experimentos deterministas y experimentos aleatorios.  

• Determinar el espacio muestral de un experimento aleatorio e identificar 

los distintos tipos de sucesos. 

• Reconocer situaciones de equiprobabilidad y calcular probabilidades de 

sucesos aplicando la regla de Laplace. 

• Emplear las propiedades de la probabilidad. 

• Construir diagramas de árbol para la representación de sucesos 

compuestos y emplearlos para el cálculo de probabilidades. 

• Relacionar la probabilidad de un suceso aleatorio con la frecuencia 

relativa del mismo cuando el experimento se realiza un número elevado 

de veces. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Experimentos 

aleatorios. 

Sucesos 

 

 

1. Reconocer los 

experimentos aleatorios 

frente a los 

deterministas. 

 

 

 

2. Determinar el 

espacio muestral de un 

experimento aleatorio. 

 

 

 

 

3. Distinguir entre los 

distintos tipos de 

sucesos. 

 

 

1.1. Reconoce las 

situaciones en las 

que interviene el 

azar como 

experimentos 

aleatorios. 

 

 

2.1. Expresa de 

diversos modos el 

espacio muestral de 

un experimento 

aleatorio. 

 

 

3.1. Identifica el 

suceso imposible y 

el suceso seguro. 

 

3.2. Construye el 

suceso contrario de 

un suceso dado. 

 

 

1 

46 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

3-5 

47, 48 

 

 

 

 

2, 8, 49 

 

 

 

6, 7 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

 

 

Operaciones 

 

 

 

 

 

9-11, 14 

 

CL 
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con  

sucesos 

 

Propiedades de 

las operaciones 

con sucesos 

 

4. Determinar la unión 

e intersección de 

sucesos. 

 

 

 

 

5. Identificar sucesos 

aleatorios compatibles 

e incompatibles. 

 

 

6. Aplicar las 

propiedades de las 

operaciones con 

sucesos. 

 

4.1. Expresa de 

modo conjuntista la 

intersección y la 

unión de sucesos. 

 

 

5.1. Reconoce si 

dos sucesos dados 

son compatibles. 

 

 

6.1. Simplifica 

expresiones en las 

que aparecen 

uniones e 

intersecciones de 

sucesos. 

 

 

50, 52, 53 

 

 

 

 

12, 13, 51 

 

 

 

 

15, 54  

 

 

CMCT 

CSC 

CAA 

 

Probabilidad. 

Regla de 

Laplace 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asignar un valor a la 

probabilidad de un 

suceso. 

 

 

 

8. Calcular 

probabilidades 

empleando la regla de 

Laplace. 

 

 

 

 

7.1. Asigna 

probabilidades a 

sucesos. 

 

 

8.1. Reconoce 

sucesos 

equiprobables y 

emplea la regla de 

Laplace para el 

cálculo de 

probabilidades. 

 

8.2. Aplica el 

cálculo de 

probabilidades para 

resolver diferentes 

situaciones y 

problemas de la 

vida cotidiana. 

 

 

16, 17, 25 

55, 59, 64 

P1 

 

 

18, 21-23 

56, 63 

 

 

 

 

19, 20, 24 

57, 61, 70 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Propiedades de 

la probabilidad 

 

 

 

9. Conocer las 

propiedades de la 

probabilidad. 

 

 

9.1. Obtiene la 

probabilidad de un 

suceso a partir de su 

relación con otro. 

 

9.2. Emplea las 

propiedades de la 

probabilidad para 

 

26-28, 58 

 

 

 

 

29-32 

60, 62, 65-69 

71-75  

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 
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resolver problemas. 

 

 

Diagrama de 

árbol 

 

 

 

 

10. Construir 

diagramas en árbol para 

representar el espacio 

muestral de un suceso 

aleatorio compuesto. 

 

 

 

 

 

 

11. Calcular la 

probabilidad de sucesos 

de experimentos 

aleatorios compuestos 

empleando los 

diagramas de árbol. 

 

10.1. Emplea el 

diagrama de árbol 

para representar 

todos los casos 

posibles, junto con 

sus probabilidades, 

en los experimentos 

compuestos. 

 

 

11.1. Resuelve 

problemas  

de probabilidad 

compuesta, 

utilizando 

diagramas de árbol. 

 

 

33-36, 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-40 

77-83 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

 

Permutaciones, 

factorial de un 

número 

El currículo no 

contempla criterios 

para evaluar este 

contenido. 

   

 

Frecuencia y 

probabilidad 

 

 

 

12. Relacionar la 

probabilidad de un 

suceso aleatorio con la 

frecuencia relativa del 

mismo cuando el 

experimento se realiza 

un número elevado de 

veces. 

 

 

12.1. Calcula la 

probabilidad de un 

suceso a partir de la 

frecuencia relativa. 

 

12.2. Conoce y 

aplica la ley de los 

grandes números. 

 

 

43, 44 

84, 86 

 

 

 

41, 42, 45, 85 

 

 

CL 

CMCT 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce las 

situaciones en las 

que interviene el 

azar como 

experimentos 

aleatorios. (Acts. 

1, 46, 

Matemáticas 

vivas 1) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

comete fallos en 

las dos 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Expresa de 

diversos modos  

el espacio 

muestral de un 

experimento 

aleatorio. (Acts. 

3-5, 47, 48) 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Identifica el 

suceso imposible 

y el suceso 

seguro. (Acts. 2, 

8, 49) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

menos una. 

Resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Construye el 

suceso contrario 

de un suceso 

dado. (Acts. 6, 7) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

comete fallos en 

las dos 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Expresa de modo 

conjuntista la 

intersección y la 

unión de sucesos. 

(Acts. 9-11, 14, 

50, 52, 53) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce si dos 

sucesos dados son 

compatibles. 

Siempre 

reconoce si 

Casi siempre 

reconoce si dos 

Solo a veces 

reconoce si dos 

No reconoce 

si dos sucesos 
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(Acts. 12, 13, 51) dos sucesos 

son 

compatibles. 

sucesos son 

compatibles. 

sucesos son 

compatibles. 

son 

compatibles. 

Simplifica 

expresiones en las 

que aparecen 

uniones e 

intersecciones de 

sucesos. (Acts. 

15, 54) 

Siempre 

simplifica 

expresiones en 

las que 

aparecen 

uniones e 

intersecciones 

de sucesos. 

Casi siempre 

simplifica 

expresiones en 

las que aparecen 

uniones e 

intersecciones 

de sucesos. 

Solo a veces 

simplifica 

expresiones en las 

que aparecen 

uniones e 

intersecciones de 

sucesos. 

No simplifica 

expresiones en 

las que 

aparecen 

uniones e 

intersecciones 

de sucesos. 

 

Asigna 

probabilidades a 

sucesos. (Acts. 

16, 17, 25, 55, 59, 

64, P1) 

Comprende los 

problemas y 

los resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

No comprende 

los problemas 

ni los 

resuelve. 

 

Reconoce sucesos 

equiprobables y 

emplea la regla 

de Laplace para 

el cálculo de 

probabilidades. 

(Acts. 18, 21-23, 

56, 63) 

Reconoce 

sucesos 

equiprobables 

y emplea la 

regla de 

Laplace 

correctamente. 

Reconoce 

sucesos 

equiprobables y 

emplea la regla 

de Laplace 

correctamente, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene dificultades 

para reconocer 

sucesos 

equiprobables y 

emplea la regla de 

Laplace, aunque 

comete algunos 

fallos. 

No reconoce 

sucesos 

equiprobables 

ni emplea la 

regla de 

Laplace 

correctamente. 

 

Aplica el cálculo 

de probabilidades 

para resolver 

diferentes 

situaciones y 

problemas de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 19, 20, 24, 

57, 61, 70, 

Matemáticas 

vivas 2 y 3, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende los 

problemas y 

los resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

No comprende 

los problemas 

ni los 

resuelve. 

 

Obtiene la 

probabilidad de 

un suceso a partir 

de su relación con 

otro. (Acts. 26-

28, 58) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Emplea las 

propiedades de la 
Comprende las Comprende las Tiene dificultades No comprende  



287 

 

probabilidad para 

resolver 

problemas. (Acts. 

29-32, 60, 62, 65-

69, 71-75) 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

Emplea el 

diagrama de árbol 

para representar 

todos los casos 

posibles, junto 

con sus 

probabilidades, 

en los 

experimentos 

compuestos. 

(Acts. 33-36, 76) 

Comprende las 

situaciones y 

emplea 

correctamente 

el diagrama de 

árbol para 

representar 

todos los casos 

posibles. 

Comprende las 

situaciones y 

emplea 

correctamente el 

diagrama de 

árbol para 

representar 

todos los casos 

posibles, en la 

mayoría de los 

casos. 

 

Tiene dificultades 

para comprender 

alguna de las 

situaciones, y 

emplea el 

diagrama de árbol 

para representar 

todos los casos 

posibles, aunque 

comete fallos. 

 

No comprende 

las situaciones 

ni emplea 

correctamente 

el diagrama de 

árbol para 

representar 

todos los 

casos 

posibles. 

 

Resuelve 

problemas de 

probabilidad 

compuesta, 

utilizando 

diagramas de 

árbol. (Acts. 37-

40, 77-83) 

Comprende los 

problemas y 

los resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

No comprende 

los problemas 

ni los 

resuelve. 

 

Calcula la 

probabilidad de 

un suceso a partir 

de la frecuencia 

relativa. (Acts. 

43, 44, 84, 86) 

Siempre 

calcula 

correctamente 

la probabilidad 

de un suceso a 

partir de la 

frecuencia 

relativa. 

Casi siempre 

calcula 

correctamente la 

probabilidad de 

un suceso a 

partir de la 

frecuencia 

relativa. 

A veces calcula 

correctamente la 

probabilidad de 

un suceso a partir 

de la frecuencia 

relativa. 

No calcula la 

probabilidad 

de un suceso a 

partir de la 

frecuencia 

relativa. 

 

Conoce y aplica 

la ley de los 

grandes números. 

(Acts. 41, 42, 45, 

85) 

Conoce y 

aplica 

correctamente 

la ley de los 

grandes 

números. 

Conoce y aplica 

la ley de los 

grandes 

números, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene dificultades 

para comprender 

la ley de los 

grandes números, 

pero lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

fallos. 

No conoce ni 

aplica la ley 

de los grandes 

números. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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11.4. CURSO 3º E.S.O. (Matemáticas Aplicadas) 

 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º 

ESO 

 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

 

1. Números racionales  

2. Potencias  

3. Polinomios  

4. Ecuaciones  

5. Sistemas de ecuaciones  

6. Sucesiones  

7. Geometría del plano. Movimientos  

8. Triángulos. Propiedades  

9. Geometría del espacio  

10. Funciones  

11. Funciones lineales y cuadráticas  

12. Estadística  

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Unidad 1: NÚMEROS RACIONALES 

Objetivos 

• Emplear las fracciones y los números decimales, así como sus operaciones, 

en distintos contextos. 

• Expresar un número decimal exacto o periódico en forma de fracción, y 

viceversa. 

• Aproximar un número por truncamiento y por redondeo a un orden 

determinado. 

• Estimar los errores absoluto y relativo cometidos al trabajar con números 

aproximados. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de números 

racionales. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando números racionales. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Fracciones 

Comparación de 

fracciones 

 

1. Simplificar y 

comparar fracciones. 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

fracciones 

equivalentes. 

 

1.2. Ordena y 

representa fracciones. 

 

1.3. Simplifica 

fracciones utilizando 

las propiedades de las 

operaciones con 

potencias de 

exponente entero. 

 

 

 

1, 2, 11 

44, 45 

 

5 – 10 

46, 47 

 

CM1, CM2 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

Operaciones 

con fracciones 

 

2. Realizar 

operaciones con 

fracciones, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

3. Resolver 

problemas extraídos 

de situaciones reales 

 

2.1. Resuelve 

operaciones 

combinadas con 

fracciones, respetando 

la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

3.1. Soluciona 

problemas empleando 

una fracción como 

 

12 – 14 

20, 21 

49 – 53 

 

3, 4, 15 

54, 58 

 

 

16 – 19, 22 

55 – 57 

59, 60 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 
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empleando las 

fracciones. 

operador. 

 

3.2. Aplica las 

fracciones a la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

Fracciones y 

números 

decimales 

Tipos de 

números 

decimales 

Fracciones 

generatrices 

 

 

4. Ordenar números 

decimales. 

 

 

 

 

5. Operar con 

números decimales, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

 

6. Resolver 

problemas 

aritméticos 

empleando números 

decimales. 

 

 

7. Expresar un 

número decimal 

exacto o periódico 

en forma de fracción 

y viceversa. 

 

 

4.1. Compara números 

decimales e interpola 

un número decimal 

entre dos dados. 

 

 

5.1. Realiza 

operaciones 

combinadas con 

números decimales, 

respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas en los que 

intervienen números 

decimales. 

 

 

7.1. Transforma 

fracciones en números 

decimales. 

 

7.2. Calcula la 

fracción generatriz de 

un número decimal 

exacto o periódico. 

 

 

29, 34 

 

 

 

 

 

 

31 – 33 

65 – 69 

 

 

 

30, 72, 74 

Matemáticas 

vivas 1-3 

 

 

23 – 25, 28 

61 – 63 

 

26, 27 

64 

 

 

CL 

 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

 

Aproximaciones 

Error absoluto y 

error relativo 

 

8. Hallar la 

aproximación por 

truncamiento y por 

redondeo a un orden 

determinado. 

 

 

 

 

9. Calcular el error 

 

8.1. Aproxima 

números decimales a 

un orden determinado. 

 

 

 

 

 

9.1. Estima resultados 

y errores en la 

 

35, 38 

70, 71 

Matemáticas 

vivas 3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

36, 37 

39 – 43 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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absoluto y relativo 

cometido al 

aproximar números. 

 

solución de 

problemas. 

 

72 – 75 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como 

alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

fracciones 

equivalentes. 

(Acts. 1, 2, 11, 

44, 45) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Ordena y 

representa 

fracciones. (Acts. 

5-10, 46, 47, 

CM1, CM2) 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comete fallos en 

bastantes 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Simplifica 

fracciones 

utilizando las 

propiedades de 

las operaciones 

con potencias de 

exponente entero. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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Resuelve 

operaciones 

combinadas con 

fracciones, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones. 

(Acts. 12-14, 20, 

21, 49-53) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Soluciona 

problemas 

empleando una 

fracción como 

operador. (Acts. 

3, 4, 15, 54, 58) 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

correctamente.  

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni los 

soluciona 

correctamente. 

 

Aplica las 

fracciones a la 

resolución de 

problemas. (Acts. 

16-19, 22, 55-57, 

59, 60) 

 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

Algunas veces 

resuelve 

correctamente 

los problemas 

aplicando 

contenidos de 

fracciones. 

 

No aplica 

correctamente 

contenidos de 

fracciones en 

la resolución 

de problemas. 

 

Compara 

números 

decimales e 

interpola un 

número decimal 

entre dos dados. 

(Acts. 29, 34) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene bastantes 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas con 

números 

decimales, 

respetando la 

jerarquía de las 

operaciones . 

(Acts. 31-33, 65-

69) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que intervienen 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

No comprende 

los problemas 

ni los 
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números 

decimales. (Acts. 

30, 72, 74, 

Matemáticas 

vivas 1-3) 

correctamente.  alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

soluciona 

correctamente. 

Transforma 

fracciones en 

números 

decimales. (Acts. 

23-25, 28, 61-63) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

comete bastantes 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Calcula la 

fracción 

generatriz de un 

número decimal 

exacto o 

periódico. (Acts. 

26, 27, 64) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

comete bastantes 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Aproxima 

números 

decimales a un 

orden 

determinado. 

(Acts. 35, 38, 70, 

71, Matemáticas 

vivas 3, Trabajo 

cooperativo) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

casi todas las 

actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Estima resultados 

y errores en la 

solución de 

problemas. (Acts. 

36, 37, 39-43, 72-

75) 

Comprende los 

problemas y los 

soluciona 

correctamente.  

Comprende los 

problemas, 

aunque con 

alguna 

dificultad, y los 

soluciona 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender 

algunos 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni los 

soluciona 

correctamente. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA (Libro del Alumno). 
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Unidad 2: POTENCIAS Y RAÍCES 

Objetivos 

• Expresar en forma de fracción potencias cuya base es un número racional 

y cuyo exponente es un número entero. 

• Simplificar expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

• Emplear la notación científica para expresar números muy grandes y muy 

pequeños. 

• Operar con números expresados en notación científica. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

potencias. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando las potencias. 

El objetivo destacado en gris no se recoge estrictamente en el Currículo Oficial para el 

tercer curso por lo que se considera complementario; su trabajo enriquece la perspectiva 

matemática. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Potencias de 

exponente 

entero 

 

 

 

1. Expresar en forma 

de fracción potencias 

de exponente entero. 

 

 

 

 

1.1. Calcula potencias de 

exponente entero. 

 

 

1.2. Compara potencias. 

 

 

1 – 7, 9, 11, 

13, 48, 51 

CM1 

 

8, 10, 47, 49, 

50, 57, 58 

 

 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

Operaciones 

con 

potencias 

 

2. Comprender y 

aplicar adecuadamente 

las propiedades de las 

potencias. 

 

 

3. Resolver problemas 

empleando las 

potencias. 

 

2.1. Opera con potencias 

de la misma base o del 

mismo exponente. 

 

 

 

3.1. Resuelve problemas 

en los que intervienen 

potencias. 

 

 

14 – 28 

52 – 56, 59 

60 – 61 

 

 

 

29, 62 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

Notación 

científica. 

Operaciones 

 

4. Emplear la notación 

científica para 

expresar números muy 

grandes o muy 

pequeños e identificar 

 

4.1.Expresa en forma 

decimal potencias de 

base 10 y exponente 

negativo, y viceversa. 

 

 

30, 31 

63 – 65 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 
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el orden de magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resolver 

operaciones 

combinadas en las que 

aparecen potencias de 

base 10. 

 

 

6. Resolver problemas 

cuyos datos vienen 

dados en notación 

científica. 

 

4.2. Utiliza la notación 

científica para expresar 

números muy grandes o 

muy pequeños. 

 

4.3. Compara números 

expresados en notación 

científica. 

 

 

5.1. Reduce expresiones 

con operaciones 

combinadas de números 

expresados en notación 

científica. 

 

 

6.1. Aplica la notación 

científica a la resolución 

de problemas. 

 

32 – 36, 43 

66 – 69 

 

 

 

37 – 39 

70 

 

 

 

40 – 42 

49, 50  

74 – 77 

82, 83 

 

 

 

71, 72, 73, 

78, 81, 84 

Matemáticas 

vivas 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Calcula potencias 

de base racional y 

exponente entero. 

(Acts. 1-7, 9, 11, 

13, 48, 51, CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Compara 

potencias. (Acts. 

8, 10, 47, 49, 50, 

57, 58) 

Siempre 

compara 

potencias 

correctamente. 

Casi siempre 

compara 

potencias 

correctamente. 

Algunas veces 

compara 

potencias 

correctamente. 

Nunca 

compara 

potencias 

correctamente. 

 

Opera con 

potencias de la 

misma base o del 

mismo 

exponente. (Acts. 

14-28, 52-56, 59, 

60, 61) 

Siempre opera 

con potencias 

correctamente. 

Casi siempre 

opera con 

potencias 

correctamente. 

Algunas veces 

opera con 

potencias 

correctamente. 

Nunca opera 

con potencias 

correctamente. 

 

Resuelve 

problemas en los 

que intervienen 

potencias. (Acts. 

29, 62) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas, con 

alguna 

dificultad, y los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

problemas, pero 

lo intenta y 

resuelve aunque 

comete fallos. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas 

correctamente. 

 

Expresa en forma 

decimal potencias 

de base 10 y 

exponente 

negativo, y 

viceversa. (Acts. 

30, 31, 63-65) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

expresar números 

muy grandes o 

muy pequeños. 

(Acts. 32-36, 43, 

66-69) 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente 

en todos los 

casos. 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente en 

casi todos los 

casos. 

Utiliza la 

notación 

científica 

correctamente en 

algunos casos. 

No utiliza la 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Compara       
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números 

expresados en 

notación 

científica. (Acts. 

37-39, 70) 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente 

en todos los 

casos. 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente en 

casi todos los 

casos. 

Compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente en 

algunos casos. 

No compara 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

Reduce 

expresiones con 

operaciones 

combinadas de 

números 

expresados en 

notación 

científica. (Acts. 

40-42, 49, 50, 74-

77, 82, 83) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Aplica la 

notación 

científica a la 

resolución de 

problemas. (Acts. 

71, 72, 73, 78, 

81, 84, 

Matemáticas 

vivas, Trabajo 

cooperativo) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

algunos de los 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Unidad 3: POLINOMIOS  

Objetivos 

• Emplear las expresiones algebraicas, así como sus operaciones, en distintos 

contextos. 

• Realizar sumas, restas y multiplicaciones con polinomios. 

• Relacionar las raíces de un polinomio con aquellos números para los cuales 

el valor numérico del polinomio se anula. 

• Factorizar polinomios empleando identidades notables. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

polinomios. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando los polinomios y sus 

operaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Expresiones 

algebraicas. 

Monomios 

 

1. Representar y 

analizar situaciones 

matemáticas y 

estructuras usando 

símbolos algebraicos. 

 

 

2. Reconocer el grado 

y el coeficiente de un 

monomio. 

 

 

 

1.1. Modeliza 

situaciones empleando 

el lenguaje algebraico. 

 

 

 

2.1. Reconoce 

monomios semejantes. 

 

2.2. Opera con 

monomios. 

 

 

 

1, 28, 35 

48 – 50, 52 

63 – 66 

78 

 

 

2, 3 

51 – 56 

 

4 – 8 

53 – 55 

57 – 62 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Polinomios. 

Valor 

numérico 

 

3. Identificar los 

coeficientes y el 

grado de un 

polinomio. 

 

 

4. Interpretar el valor 

numérico de un 

polinomio para un 

valor de la variable. 

 

3.1. Determina los 

coeficientes y el grado 

de polinomios. 

 

 

4.1. Halla el valor 

numérico de un 

polinomio para un 

número. 

 

 

 

 

 

10 – 12 

Matemáticas 

vivas 1c, 3a 

 

13, 16 – 18  

67, 68, 70, 71 

Matemáticas 

vivas 1a, 3b 

 

14, 15 

19 – 21, 23 

69, 72 – 77 

87 

 

CL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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4.2 Detecta si un 

número dado es raíz de 

un cierto polinomio. 

 

Matemáticas 

vivas 1b 

 

Suma, resta y 

multiplicación 

de polinomios 

 

5. Realizar sumas, 

restas y 

multiplicaciones de 

polinomios. 

 

 

5.1 Efectúa las 

operaciones básicas 

con polinomios. 

 

 

 

24 – 28 

30 – 34, 36 

80, 79 – 86 

Trabajo 

cooperativo 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

 

 

Identidades 

notables 

 

6. Deducir algebraica 

y geométricamente 

algunas identidades 

notables sencillas. 

 

 

7. Factorizar 

polinomios con raíces 

enteras. 

 

 

6.1. Desarrolla el 

cuadrado de una suma, 

de una diferencia y el 

producto de una suma 

por una diferencia. 

Realiza el proceso 

inverso. 

 

7.1. Factoriza 

polinomios sacando 

factor común y 

empleando las 

identidades notables. 

 

7.2. Reconoce los 

factores que 

proporcionan en la 

factorización de un 

polinomio sus raíces. 

 

39 – 43 

53 

101 – 104 

CM1 

 

 

37, 38 

44 – 47 

 

 

 

77 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CCEC 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Modeliza 

situaciones 

empleando el 

lenguaje 

algebraico. (Acts. 

1, 28, 35, 48-50, 

52, 63-66, 78) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Reconoce  

monomios 

semejantes. 

(Acts. 2, 3, 51-

56) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Opera con 

monomios. (Acts. 

4-8, 53-55, 57-

62) 

Siempre opera 

correctamente 

con monomios. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con monomios. 

A veces opera 

correctamente 

con monomios. 

Nunca opera 

correctamente 

con 

monomios. 

 

Determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios. 

(Acts. 10-12, 

Matemáticas 

vivas 1c, 3a) 

Siempre 

determina los 

coeficientes y 

el grado de 

polinomios 

correctamente. 

Casi siempre 

determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios 

correctamente. 

A veces 

determina los 

coeficientes y el 

grado de 

polinomios 

correctamente. 

No determina 

los 

coeficientes y 

el grado de 

polinomios 

correctamente. 

 

Halla el valor 

numérico de un 

polinomio para 

un número. (Acts. 

13, 16-18, 67, 68, 

70, 71, 

Matemáticas 

vivas 1a, 3b) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Detecta si un 

número dado es 

raíz de un cierto  

polinomio. (Acts. 

14, 15, 19-21, 23, 

69, 72-77, 87, 

Matemáticas 

vivas 1b) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Efectúa las 

operaciones 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve las 

actividades pero 

No resuelve 

las 
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básicas con 

polinomios. 

(Acts. 24-28, 30-

34, 36, 80, 79-86, 

Trabajo 

cooperativo) 

todas las 

actividades. 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

actividades. 

Desarrolla el 

cuadrado de una 

suma, de una 

diferencia y el  

producto de una 

suma por una 

diferencia. 

Realiza el 

proceso inverso. 

(Acts. 39-43, 53, 

101-104, CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Factoriza 

polinomios 

sacando factor 

común y 

empleando las 

identidades 

notables. (Acts. 

37, 38, 44-47) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce los 

factores que 

proporcionan en 

la factorización 

de un polinomio 

sus raíces. (Act. 

77) 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Unidad 4: ECUACIONES 

Objetivos 

• Identificar y resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Plantear ecuaciones de primer o segundo grado para resolver problemas. 

• Determinar, según el signo del discriminante, el número de soluciones de 

una ecuación de segundo grado. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

ecuaciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando ecuaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de 

evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Ecuaciones 

de primer 

grado 

 

 

1. Identificar y 

resolver ecuaciones 

de primer grado. 

 

 

 

2. Plantear 

ecuaciones de primer 

grado para resolver 

problemas. 

 

 

 

1.1. Identifica 

ecuaciones de primer 

grado equivalentes. 

 

 

2.1. Resuelve problemas 

mediante ecuaciones de 

primer grado 

 

 

1 – 5, 7, 8 

33 – 38 

 

 

 

6, 9 

39 – 47 

Matemáticas 

vivas 1-3 

 

CL 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 

 

Ecuaciones 

de segundo 

grado 

 

 

 

 

 

3. Identificar y 

resolver ecuaciones 

de segundo grado. 

 

 

 

4. Determinar, según 

el signo del 

discriminante, el 

número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado. 

 

 

 

5. Plantear 

 

3.1. Identifica 

ecuaciones de segundo 

grado completas y sus 

soluciones. 

 

 

4.1. Indica el número de 

soluciones de una 

ecuación de segundo 

grado según el signo del 

discriminante. 

 

 

5.1. Resuelve problemas 

mediante ecuaciones de 

segundo grado. 

 

 

10 – 12, 14, 

16 

17, 19, 20, 

22, 24 

48 – 57 

 

 

13, 15, 21 

62, 65, 66 

 

 

 

 

 

18, 23, 24 

58, 59, 63, 64 

68 – 78 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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ecuaciones de 

segundo grado para 

resolver problemas. 

 

Matemáticas 

vivas 1-3 

 

Trabajo 

cooperativo 

CM1, CM2 

 

Ecuaciones 

de segundo 

grado 

incompletas 

 

6. Identificar y 

resolver ecuaciones 

de segundo grado 

incompletas. 

 

 

6.1. Identifica 

ecuaciones de segundo 

grado completas y sus 

soluciones. 

 

 

25 – 32 

60, 61, 67  

 

 

 
 

 

CL 

CMCT 

CAA  

CSIEE 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

ecuaciones de 

primer grado 

equivalentes. 

(Acts. 1-5, 7, 8, 

33-38) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

ecuaciones de 

primer grado. 

(Acts. 6, 9, 39-

47, 

Matemáticas 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, con 

dificultad, los 

problemas y los 

resuelve pero 

comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 
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vivas 1-3) 

Identifica 

ecuaciones de 

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

(Acts. 10-12,  

14, 16, 17, 19, 

20, 22, 24, 48-

57) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Indica el 

número de 

soluciones de 

una ecuación de 

segundo grado 

según el signo 

del 

discriminante. 

(Acts. 13, 15, 

21, 62, 65, 66) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

ecuaciones. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

ecuación. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

ecuaciones de 

segundo grado. 

(Acts. 18, 23, 

24, 58 59, 63, 

64, 68-78, 

Matemáticas 

vivas 1-3, 

Trabajo 

cooperativo, 

CM1, CM2) 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, con 

dificultad, los 

problemas y los 

resuelve pero 

comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Identifica 

ecuaciones de 

segundo grado 

completas y sus 

soluciones. 

(Acts. 25-32, 

60, 61, 67) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

ecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

ecuaciones. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

ecuación. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

Objetivos 

• Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas y sus 

soluciones. 

• Identificar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, así como 

sus representaciones gráficas. 

• Comprobar si un par de números dados son solución de una ecuación y de 

un sistema de dos incógnitas. 

• Emplear los métodos de sustitución, igualación y reducción en la resolución 

de sistemas. 

• Obtener gráficamente la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

• Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver 

problemas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de 

ecuaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales 

 

1. Conocer los 

conceptos de 

ecuación y sistema de 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar los 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

como herramienta 

para resolver 

problemas. 

 

 

1.1. Reconoce si un par 

de números (x, y) son 

solución de una 

ecuación lineal dada. 

 

1.2. Reconoce si un par 

de números (x, y) son 

solución de un sistema 

de ecuaciones lineales 

dado. 

 

 

2.1. Plantea sistemas de 

ecuaciones lineales para 

resolver problemas. 

 

 

1 – 3 

26 – 29 

 

 

 

4 – 6 

31, 41, 42 

CM1 

 

 

 

 

8, 30, 43 

45 – 60 

Matemáticas 

vivas 1a, 2 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

Métodos de 

resolución de 

 

3. Resolver sistemas 

de dos  

ecuaciones lineales 

 

 

3.1. Emplea el método 

de sustitución, el de 

 

9 – 14 

 

32 – 34 

 

CL 

 

CMCT 
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sistemas 

Método de 

sustitución 

Método de 

igualación 

Método de 

reducción 

con dos incógnitas 

empleando distintos 

métodos. 

 

 

 

 

igualación o el de 

reducción para resolver 

sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 

 

 

39, 40 

Matemáticas 

vivas 3a-c 

 

 

 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Resolución de 

sistemas: 

método 

gráfico 

 

4. Resolver, 

utilizando el método 

gráfico, sistemas de 

ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Traducir al 

lenguaje algebraico 

relaciones lineales 

geométricas para 

resolver problemas 

procedentes de la 

geometría plana. 

 

4.1. Asocia las 

soluciones de una 

ecuación lineal con dos 

incógnitas con los 

puntos de una recta. 

 

4.2. Relaciona la 

compatibilidad de un 

sistema de ecuaciones 

lineales con la posición 

relativa de las rectas 

cuyas ecuaciones 

forman el sistema. 

 

4.3. Emplea el método 

gráfico para resolver 

sistemas de ecuaciones. 

 

 

5.1. Resuelve problemas 

de la geometría plana 

empleando sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

 

15, 23 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

16, 18 – 22 

37, 38, 44 

Matemáticas 

vivas 1b 

 

 

24, 25 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce si un 

par de números  

(x, y) son 

solución de una 

ecuación lineal 

dada. (Acts. 1-3, 

26-29) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Reconoce si un 

par de números 

(x, y) son 

solución de un 

sistema de 

ecuaciones 

lineales dado. 

(Acts. 4-6, 31, 41, 

42, CM1) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Plantea sistemas 

de ecuaciones 

lineales para 

resolver 

problemas. (Acts. 

8, 30, 43, 45-60, 

Matemáticas 

vivas 1a, 2, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

Comprende 

las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Emplea el método 

de sustitución, el 

de igualación o el 

de reducción para 

resolver sistemas 

de ecuaciones 

lineales. (Acts. 9-

14, 32-34, 39, 40, 

Matemáticas 

vivas 3a-c) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Asocia las 

soluciones de una 

ecuación lineal 

con dos 

incógnitas con los 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades, pero 

comete fallos en 

ambas. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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puntos de una 

recta. (Acts. 15, 

23) 

Relaciona la  

compatibilidad de 

un sistema de 

ecuaciones 

lineales con la 

posición relativa 

de las rectas 

cuyas ecuaciones 

forman el 

sistema. (Acts. 

17) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene dificultades 

y resuelve solo 

algunas 

actividades. 

 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Emplea el método 

gráfico para 

resolver sistemas 

de ecuaciones. 

(Acts. 16, 18-22, 

37, 38, 44, 

Matemáticas 

vivas 1b) 

Utiliza 

correctamente 

el método 

gráfico para 

resolver todos 

los sistemas. 

Utiliza 

correctamente el 

método gráfico 

en la mayoría de 

los sistemas. 

Utiliza 

correctamente el 

método gráfico 

solo en algunos 

de los sistemas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas de la 

geometría plana 

empleando 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales. (Acts. 

24, 25) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

solo uno de 

ellos. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

fallos en ambos.  

No 

comprende 

los problemas 

ni los 

resuelve. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 6: SUCESIONES 

Objetivos 

• Descubrir pautas y regularidades en las sucesiones numéricas. 

• Obtener e interpretar los términos generales de una sucesión. 

• Reconocer si una sucesión es una progresión aritmética o geométrica. 

• Aplicar las fórmulas del término general de las progresiones aritméticas y 

geométricas.  

• Elaborar estrategias propias en la resolución de problemas relacionados 

con sucesiones y progresiones numéricas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sucesiones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Sucesiones 

 

1. Encontrar 

regularidades en 

secuencias numéricas y 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obtener e interpretar 

en el contexto de la 

resolución de problemas 

los términos generales 

representativos de una 

sucesión. 

 

 

1.1. Obtiene 

términos de una 

sucesión conocido su 

término general o su 

ley de recurrencia. 

 

1.2. Encuentra el 

término general de 

sucesiones de las 

que se conocen los 

primeros términos. 

 

 

2.1. Emplea las 

sucesiones para 

describir patrones 

numéricos y 

geométricos, así 

como para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

1, 3, 5, 7 

44 – 47, 54 

 

 

 

2, 4, 6 

48 – 52 

 

 

 

 

 

8, 9 

39, 53 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

Progresiones 

aritméticas 

 

3. Calcular el término 

general o un término 

determinado de una 

progresión aritmética. 

 

 

 

 

3.1. Identifica 

aquellas sucesiones 

que son progresiones 

aritméticas y calcula 

su diferencia y su 

término general. 

 

 

10 – 12, 14, 15, 

17 – 21, 24, 25 

62 – 65, 67 

69 – 71 

 

 

22, 23, 68 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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4. Reconocer las 

progresiones aritméticas 

tomando conciencia de 

las situaciones 

problemáticas a las que 

se pueden aplicar. 

 

 

3.2. Interpola 

aritméticamente n 

términos entre dos 

números dados. 

 

 

 

4.1. Reconoce la 

presencia de las 

progresiones 

aritméticas en 

contextos reales y se 

sirve de ellas para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

13, 16 

66 

CM1, CM2 

Matemáticas 

vivas 2, 3 

 

Progresiones 

geométricas 

 

5. Calcular el término 

general de una 

progresión geométrica 

conocidos dos de sus 

términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconocer las 

progresiones 

geométricas tomando 

conciencia de las 

situaciones 

problemáticas a las que 

se pueden aplicar. 

 

 

5.1. Identifica 

aquellas sucesiones 

que son progresiones 

geométricas, y 

calcula su razón y su 

término general. 

 

5.2. Interpola 

geométricamente n 

términos entre dos 

números dados. 

 

 

6.1 Reconoce la 

presencia de las 

progresiones 

geométricas en 

contextos reales y se 

sirve de ellas para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

26 – 28, 31, 32 

36 – 39 

74 – 77 

80, 81, 83 

85 – 88 

 

 

40 – 42, 84  

 

 

 

 

 

29, 30, 33 – 35 

43, 82, 89 

Trabajo 

cooperativo 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 

 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Obtiene términos 

cualesquiera de 

una sucesión  

conocido su 

término general o 

su ley de 

recurrencia. 

(Acts. 1, 3, 5, 7, 

44-47, 54) 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Encuentra el 

término general 

de sucesiones de 

las que se 

conocen los 

primeros 

términos. (Acts. 

2, 4, 6, 48-52) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Emplea las 

sucesiones para 

describir patrones 

numéricos y 

geométricos, así 

como para la 

resolución de 

problemas. (Acts. 

8, 9, 39, 53, 

Matemáticas 

vivas 1) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

alguna de las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

aquellas 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente la 

Resuelve 

correctamente 

No resuelve 

correctamente 
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sucesiones que 

son progresiones 

aritméticas y 

calcula su 

diferencia y su 

término general. 

(Acts. 10-12, 14, 

15, 17-21, 24, 25, 

62-65, 67, 69-71) 

todas las 

actividades. 

mayoría de las 

actividades. 

solo algunas 

actividades. 

ninguna 

actividad. 

Interpola 

aritméticamente n 

términos entre 

dos números 

dados. (Acts. 22, 

23, 68) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

presencia de las  

progresiones 

aritméticas en 

contextos reales y 

se sirve de ellas 

para la resolución 

de problemas. 

(Acts. 13, 16, 66, 

CM1, CM2, 

Matemáticas 

vivas 2, 3) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

dos de los 

problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo uno de los 

problemas. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Identifica 

aquellas 

sucesiones que 

son progresiones 

geométricas y 

calcula su razón y 

su término 

general. (Acts. 

26-28, 31, 32, 36-

39, 74-77, 80, 81, 

83, 85-88) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Interpola 

geométricamente 

n términos entre 

dos números 

dados. (Acts. 40-

42, 84) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

dos de las 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 
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actividades. solo una de las 

actividades. 

Reconoce la 

presencia de las 

progresiones 

geométricas en 

contextos reales y 

se sirve de ellas 

para la resolución 

de problemas. 

(Acts. 29, 30, 33-

35, 43, 82, 89, 

Trabajo 

cooperativo) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

dos de los 

problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo uno de los 

problemas. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Unidad 7: GEOMETRÍA DEL PLANO. MOVIMIENTOS 

Objetivos 

• Trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

• Reconocer los ángulos que se obtienen cuando se cortan dos rectas, y los 

ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una secante. 

• Relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo mediante 

el teorema de Pitágoras. 

• Calcular el perímetro y el área de un polígono, y obtener la longitud y el 

área de una figura circular. 

• Reconocer las traslaciones, los giros y las simetrías como movimientos en 

el plano. 

• Obtener vectores en el plano y aplicarlos en una traslación. 

• Aplicar una traslación, un giro o una simetría a una figura del plano. 

• Distinguir los tipos de simetría y aplicarlos a una figura del plano. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la geometría del 

plano y los movimientos. 

El objetivo destacado en gris no se recoge estrictamente en el Currículo Oficial para el 

tercer curso por lo que se considera complementario; su trabajo enriquece la perspectiva 

matemática. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Mediatriz y 

bisectriz 

 

 

1. Reconocer la 

mediatriz de un 

segmento y la bisectriz  

de un ángulo. 

 

1.1. Traza 

mediatrices y 

bisectrices. 

 

1.2. Conoce las 

propiedades de los 

puntos de la 

mediatriz de un 

segmento y de la 

bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas 

para resolver 

problemas 

geométricos 

sencillos. 

 

 

1, 4 

 

 

2, 3, 5-9 

75-78 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Relaciones 

entre ángulos 

 

2. Manejar relaciones 

entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan 

 

 

2.1. Reconoce 

ángulos 

 

10-17 

79-82 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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o por rectas paralelas 

cortadas por una secante. 

 

 

complementarios, 

suplementarios, 

adyacentes, opuestos 

por el vértice y 

correspondientes. 

 

CAA 

 

CSIEE 

 

Teorema de 

Pitágoras. 

Aplicaciones 

 

3. Relacionar las 

longitudes de los lados 

de un triángulo 

rectángulo mediante el 

teorema de Pitágoras. 

 

 

3.1. Calcula 

longitudes de lados 

desconocidos en un 

triángulo rectángulo. 

 

3.2. Aplica el 

teorema de Pitágoras 

para resolver 

problemas en 

diferentes contextos. 

 

 

18-20, 25 

84, 85 

 

 

 

21-24, 26-29 

83, 86-93 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Perímetros y 

Áreas de 

figuras 

planas 

 

Polígonos 

 

Figuras 

circulares 

 

 

4. Obtener medidas de 

longitudes y áreas de 

figuras poligonales. 

 

 

5. Calcular medidas de 

longitudes y áreas de 

figuras circulares. 

 

 

6. Resolver problemas 

reaccionados con el 

cálculo de longitudes y 

áreas. 

 

4.1. Calcula medidas 

y áreas de polígonos. 

 

 

 

5.1. Obtiene medidas 

y áreas de figuras 

circulares. 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas donde 

intervienen figuras 

poligonales y figuras 

circulares.  

 

 

30-33, 35-38 

97, 101, 104 

 

 

 

39-41 

105, 110 

 

 

 

34, 42-44 

94-96, 98-100 

102, 103 

106-109 

111, 112 

 

CL  

CMCT  

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

Traslaciones 

 

Vectores 

 

7. Obtener vectores en el 

plano y aplicarlos en una 

traslación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Determina las 

coordenadas 

cartesianas y el 

módulo de un vector. 

 

7.2. Reconoce las 

coordenadas del 

vector traslación y 

relaciona las 

coordenadas de un 

punto con las de su 

trasladado. 

 

 

45, 46 

114 

 

 

 

47-50, 55 

115-117, 119 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

Giros 

 

 

Simetrías 
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8. Reconocer las 

traslaciones como 

movimientos en el 

plano.  

 

 

9. Reconocer los giros 

como movimientos en el 

plano. 

 

 

 

 

 

10. Reconocer las 

simetrías como 

movimientos en el 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Relacionar 

transformaciones 

geométricas con 

movimientos. 

 

8.1. Aplica una 

traslación 

geométrica a una 

figura. 

 

 

9.1. Identifica el 

centro y la amplitud 

de un giro y aplica 

giros a  puntos y 

figuras en el plano.   

 

 

 

10.1. Halla las 

coordenadas de 

puntos 

transformados por 

una simetría. 

 

10.2. Obtiene la 

figura transformada 

mediante una 

simetría. 

 

10.3. Reconoce 

centros y ejes de 

simetría en figuras 

planas. 

 

 

11.1. Identifica 

movimientos 

presentes en diseños 

cotidianos y obras de 

arte y genera 

creaciones propias 

mediante la 

composición de 

movimientos. 

 

51-54 

118  

 

 

 

56-63 

121 

 

 

 

 

 

65-68 

122 

 

 

 

69, 70 

123 

 

 

71, 72, 124 

 

 

 

 

64, 73, 74 

113, 120 

G1 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Traza mediatrices 

y bisectrices. 

(Acts. 1, 4) 

Siempre traza 

correctamente 

mediatrices y 

bisectrices en 

las actividades. 

Casi siempre 

traza 

correctamente 

mediatrices y 

bisectrices en las 

actividades. 

A veces traza 

correctamente 

mediatrices y 

bisectrices en las 

actividades. 

No traza 

correctamente 

mediatrices y 

bisectrices en 

las 

actividades. 

 

Conoce las  

propiedades de 

los puntos de la 

mediatriz de un  

segmento y de la 

bisectriz de un 

ángulo, 

utilizándolas para 

resolver 

problemas 

geométricos 

sencillos. (Acts. 

2, 3, 5-9, 75-78) 

 

Comprende los 

conceptos y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende los 

conceptos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Tiene 

dificultades en la 

comprensión de 

los conceptos y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

 

No 

comprende 

los conceptos 

ni resuelve 

los 

problemas. 

 

Reconoce ángulos  

complementarios, 

suplementarios, 

adyacentes, 

opuestos por el 

vértice y 

correspondientes. 

(Acts. 10-17, 79-

82) 

Reconoce los 

tipos de ángulos 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Reconoce los 

tipos de ángulos 

con alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

reconocer los 

tipos de ángulos 

y resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No reconoce 

los tipos de 

ángulos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula 

longitudes de 

lados 

Siempre calcula 

correctamente 

las longitudes 

Casi siempre 

calcula 

correctamente 

A veces calcula 

correctamente 

las longitudes de 

No calcula las 

longitudes de 

los lados de 
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desconocidos en 

un triángulo 

rectángulo. (Acts. 

18-20, 25, 84, 85) 

de los lados de 

un triángulo 

rectángulo. 

las longitudes de 

los lados de un 

triángulo 

rectángulo. 

los lados de un 

triángulo 

rectángulo. 

un triángulo 

rectángulo. 

Aplica el teorema 

de Pitágoras para 

resolver 

problemas en 

diferentes 

contextos. (Acts. 

21-24, 26-29, 83, 

86-93) 

Siempre aplica 

correctamente 

el teorema de 

Pitágoras en los 

problemas.  

Casi siempre 

aplica 

correctamente el 

teorema de 

Pitágoras en los 

problemas. 

A veces aplica 

correctamente el 

teorema de 

Pitágoras en los 

problemas. 

No aplica el 

teorema de 

Pitágoras ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Calcula medidas 

y áreas de 

polígonos. (Acts. 

30-33, 35-38, 97, 

101, 104) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Obtiene  

medidas y áreas 

de figuras 

circulares. (Acts. 

39-41, 105, 110) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene dificultades 

y resuelve solo 

alguna de las 

actividades. 

 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas donde 

intervienen 

figuras 

poligonales y 

figuras circulares. 

(Acts. 34, 42-44, 

94-96, 98-100, 

102, 103, 106-

109, 111, 112) 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguno de 

los problemas. 

No resuelve 

los 

problemas. 

 

Determina las 

coordenadas 

cartesianas y el 

módulo de un 

vector. (Acts. 45, 

46, 114) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en una de ellas.  

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en varias de 

ellas. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Reconoce las 

coordenadas del 

vector traslación 

y relaciona las  

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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coordenadas de 

un punto con las 

de su trasladado. 

(Acts. 47-50, 55,  

115-117, 119)                                        

Aplica una 

traslación 

geométrica a una 

figura. (Acts. 51-

54, 118) 

Siempre aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas.  

Casi siempre 

aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas. 

A veces aplica 

correctamente 

una traslación 

geométrica en 

los problemas. 

No aplica una 

traslación 

geométrica ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Identifica el 

centro y la 

amplitud de un 

giro y aplica giros 

a puntos y figuras 

en el plano. (Acts. 

56-63, 121) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Halla las 

coordenadas de 

puntos 

transformados por 

una simetría. 

(Acts. 65-68, 122) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Obtiene la figura 

transformada 

mediante  

una simetría. 

(Acts. 69, 70, 

123) 

 

Siempre 

obtiene la 

figura 

transformada 

mediante una 

simetría.  

 

Casi siempre 

obtiene la figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

 

A veces obtiene 

la figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

 

No obtiene la 

figura 

transformada 

mediante una 

simetría. 

 

Reconoce centros 

y ejes de simetría 

en figuras planas. 

(Acts. 71, 72, 

124) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Identifica 

movimientos 

presentes en 

diseños 

cotidianos y obras 

de arte y genera 

creaciones 

propias mediante 

la composición de 

movimientos. 

(Acts. 64, 73, 74, 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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113, 120, G1, 

Matemáticas 

vivas 1-3, Trabajo 

cooperativo) 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 



321 

 

 

 

Unidad 8: TRIÁNGULOS. PROPIEDADES 

Objetivos 

• Describir las rectas y puntos notables de un triángulo. 

• Trazar las rectas notables de un triángulo. 

• Obtener los puntos notables de un triángulo. 

• Reconocer dos triángulos semejantes. 

• Conocer los criterios de semejanza de triángulos. 

• Identificar las condiciones necesarias para que se cumpla el teorema de 

Tales. 

• Obtener las longitudes de segmentos proporcionales aplicando el teorema 

de Tales. 

• Reconocer triángulos colocados en posición de Tales. 

• Utilizar el teorema de Tales para calcular distancias o alturas inaccesibles. 

• Dividir un segmento en partes proporcionales. 

• Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos 

de dos polígonos semejantes. 

• Interpretar medidas reales a partir de planos, mapas y maquetas.  

• Calcular la escala adecuada para representar situaciones reales. 

• Realizar una tarea de trabajo geométrico cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Rectas y 

puntos 

notables en 

un triángulo 

 

 

 

1. Describir las rectas y 

puntos notables en un 

triángulo.  

 

 

 

 

 

1.1. Traza las rectas 

y los puntos notables 

en un triángulo. 

 

1.2. Reconoce en 

distintos contextos 

las propiedades de 

las rectas y los 

puntos notables de 

un triángulo. 

 

 

1-4 

39, 40 

 

 

5-8 

34-38 

41-43 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Semejanza de 

triángulos 

 

 

Criterios de 

semejanza de 

triángulos 

 

2. Reconocer dos 

triángulos semejantes. 

 

 

 

 

3. Conocer los criterios 

 

2.1. Identifica 

triángulos 

semejantes y su 

razón de semejanza. 

 

 

 

 

9-11 

44, 45 

 

 

 

 

12-19 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

CCEC 
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de semejanza de 

triángulos. 

 

 

3.1. Aplica los 

criterios de 

semejanza de 

triángulos y 

establece relaciones 

entre elementos 

homólogos de 

figuras semejantes. 

 

46-50 

 

Teorema de 

Tales. 

Aplicaciones 

 

 

4. Identificar 

condiciones necesarias 

para que se cumpla el 

teorema de Tales. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Utilizar el teorema de 

Tales para realizar 

medidas indirectas de 

elementos inaccesibles. 

 

 

4.1. Obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

4.2. Reconoce y 

calcula medidas de 

segmentos en 

triángulos colocados 

en posición de Tales. 

 

 

5.1. Calcula 

longitudes en 

diversos contextos. 

 

5.2. Divide un 

segmento en partes 

proporcionales y 

establece relaciones 

de proporcionalidad 

entre los elementos 

homólogos de dos 

polígonos 

semejantes. 

 

 

20, 51 

G1 

 

 

21, 25 

52, 53, 59 

 

 

 

 

22, 56-58 

60, 61 

 

23, 24 

54, 55 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

Escalas y 

mapas 

 

 

 

 

6. Interpretar medidas 

reales a partir de mapas, 

planos y maquetas. 

 

6.1. Calcula la escala 

adecuada en la 

representación de 

medidas reales. 

 

6.2. Interpreta 

medidas de 

longitudes y de 

superficies en 

situaciones de 

semejanza. 

 

 

26, 28, 33 

63-65 

70 

 

 

27, 29-32 

62, 66-69 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Traza las rectas y 

los puntos 

notables en un 

triángulo. (Acts. 

1-4, 39, 40) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Reconoce en 

distintos 

contextos las 

propiedades de 

las rectas y los 

puntos notables 

de un triángulo. 

(Acts. 5-8, 34-38, 

41-43) 

Comprende las 

situaciones y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos en 

casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 

 

Identifica 

triángulos y otros 

polígonos 

semejantes, y su 

razón de 

semejanza. (Acts. 

9-11, 44, 45) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Aplica los 

criterios de 

semejanza de 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 
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triángulos y 

establece 

relaciones entre 

elementos 

homólogos de 

figuras 

semejantes. 

(Acts. 12-19, 46-

50) 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

actividades. 

Obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

(Acts. 20, 51, 

G1) 

Siempre 

obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

Casi siempre 

obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

A veces obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

Nunca obtiene 

longitudes de 

segmentos 

proporcionales. 

 

Reconoce y 

calcula medidas 

de segmentos en 

triángulos 

colocados en 

posición de 

Tales. (Acts. 21, 

25, 52, 53, 59) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula longitudes 

en diversos 

contextos. (Acts. 

22, 56-58, 60, 61) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna dificultad 

y resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

(Acts. 23, 24, 54, 

55) 

Siempre divide 

un segmento en 

partes 

proporcionales. 

Casi siempre 

divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

A veces divide 

un segmento en 

partes 

proporcionales. 

Nunca divide 

un segmento 

en partes 

proporcionales. 

 

Calcula la escala 

adecuada en la 

representación de 

medidas reales. 

(Acts. 26, 28, 33, 

63-65, 70)  

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos. 

No comprende 

los problemas 

ni resuelve las 

actividades 

correctamente. 

 

Interpreta 

medidas de 

longitudes y de 

superficies en 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

No utiliza sus 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 
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situaciones de 

semejanza. (Acts. 

27, 29-32, 62, 

66-69, 

Matemáticas 

vivas, Trabajo 

cooperativo) 

todas las 

situaciones. 

situaciones. dificultades y 

resuelve 

correctamente 

algunas 

actividades. 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 9: GEOMETRÍA DEL ESPACIO 

Objetivos 

• Reconocer los elementos básicos de la geometría en el espacio y las 

posiciones relativas entre rectas y planos. 

• Identificar poliedros y sus planos de simetría, así como cuerpos de 

revolución. 

• Clasificar y calcular áreas y volúmenes de prismas, de pirámides y cuerpos 

de revolución. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando cuerpos de revolución. 

El objetivo destacado  en gris no se recoge estrictamente en el Currículo Oficial para el 

tercer curso por lo que se considera complementario; su trabajo enriquece la perspectiva 

matemática. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Elementos de 

la geometría 

del espacio 

Posiciones 

relativas 

 

1. Identificar los 

elementos básicos de la 

geometría del espacio.  

 

 

2. Determinar la 

posición relativa entre 

rectas y planos. 

 

 

1.1. Reconoce 

rectas, planos, 

puntos y aristas en el 

espacio. 

 

 

2.1. Identifica la 

posición relativa 

entre dos rectas, dos 

planos y una recta y 

un plano. 

 

 

1, 76 

 

 

 

 

2-4, 77 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Poliedros y 

cuerpos de 

revolución 

 

 

3. Describir, clasificar y 

desarrollar poliedros. 

 

 

 

 

4. Reconocer cilindros, 

conos y esferas como 

cuerpos de revolución. 

 

 

 

5. Reconocer cuerpos de 

revolución en diferentes 

 

3.1. Reconoce 

elementos básicos de 

poliedros, los 

relaciona y clasifica. 

 

 

4.1. Describe los 

elementos y 

propiedades métricas 

de cilindros y conos. 

 

 

5.1. Identifica y crea 

cuerpos de 

 

5-7, 13 

78 

Matemáticas 

vivas 2 

 

 

8, 9, 11 

80 

G1 

 

 

 

10 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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contextos. 

 

 

 

6. Identificar las 

intersecciones que se 

obtienen al cortar una 

esfera por uno o más 

planos. 

 

revolución. 

 

 

 

 

6.1. Reconoce, 

dibuja y aplica 

propiedades métricas 

en  semiesferas, 

casquetes, zonas, 

cuñas y husos 

esféricos. 

 

 

 

 

 

12 

105, 106 

Matemáticas 

vivas 1 

 

Área y 

volumen de 

prismas 

 

 

 

7. Comprender y aplicar 

las fórmulas para el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de prismas. 

 

 

 

7.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

prismas. 

 

7.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

prismas para 

resolver problemas.  

 

 

14-16, 20-23, 

81, 86, 87 

 

17-19, 24, 25 

82-85 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Área y 

volumen de 

pirámides 

Área y 

volumen de 

los troncos de 

pirámide 

 

8. Identificar y distinguir 

pirámides. 

 

 

 

 

 

9. Reconocer troncos de 

pirámides. 

 

 

 

10. Comprender cómo 

ha de realizarse  el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de pirámides. 

 

 

11. Comprender cómo 

ha de realizarse  el 

cálculo de áreas y 

volúmenes de troncos de 

pirámides. 

 

 

8.1. Determina los 

elementos básicos, 

clasifica, dibuja y 

realiza el desarrollo 

plano de pirámides. 

 

 

9.1. Dibuja y 

averigua elementos 

básicos en troncos 

de pirámide. 

 

 

10.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para hallar 

elementos básicos. 

 

 

11.1. Determina 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

 

79 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

26-29, 32 

88-91 

 

 

 

 

31 

92 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE  
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pirámides. 

 

Área y 

volumen de 

cilindros 

 

 

12. Comprender y 

aplicar las fórmulas para 

el cálculo de áreas y 

volúmenes de cilindros. 

 

 

 

12.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

 

12.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de 

cilindros para 

resolver problemas. 

 

 

33-35 

93-95 

 

36-45 

96, 97 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Área y 

volumen de 

conos 

Área y 

volumen de 

los troncos de 

conos 

 

 

 

13. Comprender y 

aplicar las fórmulas para 

el cálculo de áreas y 

volúmenes de conos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Deducir la forma 

adecuada para calcular 

áreas y volúmenes de 

troncos de conos. 

 

 

13.1. Obtiene áreas y 

volúmenes de conos. 

 

 

13.2. Relaciona 

elementos, áreas y 

volúmenes de conos 

para resolver 

problemas.  

 

 

14.1. Calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono. 

 

46, 98, 99 

 

 

48, 100, 101 

 

 

 

 

 

 

 

47, 102, 103 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

 

CSIEE 

CCEC 

 

Área y 

volumen de 

esferas 

 

 

 

 

15. Deducir la forma 

adecuada para hallar el 

área y el volumen de 

esferas. 

 

 

 

15.1. Calcula área y 

volumen de esferas, 

área de husos y 

volumen de cuñas 

esféricas. 

 

15.2. Relaciona 

elementos, área y 

volumen de esferas 

para resolver 

problemas. 

 

 

49, 54 

107 

Matemáticas 

vivas 3 

 

 

50-53, 55-57 

104, 108 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

 

La esfera 

terrestre 

Elementos de 

la esfera 

 

16. Conocer los 

elementos de la 

superficie terrestre. 

 

 

16.1. Reconoce los 

elementos de la 

superficie terrestre. 

 

 

63-65 

109, 113 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 
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terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

17. Identificar el sistema 

de coordenadas 

geográficas. 

 

16.2. Identifica 

husos horarios y 

determina 

diferencias horarias. 

 

 

17.1. Reconoce 

coordenadas 

geográficas y calcula 

distancias entre dos 

puntos de la 

superficie terrestre. 

 

58-62 

115-119 

 

 

 

66-75 

110-112 

114, 115 

120, 121 

 

 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 
 

Coordenadas 

geográficas 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial para 

el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce rectas, 

planos, puntos y 

aristas en el 

espacio. (Acts. 1, 

76) 

Reconoce 

correctamente 

todos los 

elementos 

geométricos 

que aparecen 

en las 

actividades. 

Reconoce 

correctamente 

casi todos los 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

Reconoce 

correctamente 

algunos 

elementos 

geométricos que 

aparecen en las 

actividades. 

No reconoce 

los elementos 

geométricos 

que aparecen 

en las 

actividades. 

 

Identifica la 

posición 

relativa entre dos 

rectas, dos planos 

y una recta y un 

plano. (Acts. 2-4, 

Siempre 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

Casi siempre 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

A veces 

identifica 

correctamente 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

No identifica 

las posiciones 

relativas entre 

elementos 

geométricos. 
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77) geométricos.  geométricos. geométricos. 

Reconoce 

elementos básicos 

de poliedros, los 

relaciona y 

clasifica. (Acts. 

5-7, 13, 78, 

Matemáticas 

vivas 2) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Describe los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y conos. 

(Acts. 8, 9, 11, 

80, G1) 

Conoce 

perfectamente 

los elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Conoce los 

elementos y 

propiedades 

métricas de 

cilindros y 

conos, y resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución. (Acts. 

10) 

Identifica y 

crea cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución, y 

resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

Identifica y crea 

cuerpos de 

revolución con 

alguna 

dificultad, pero 

solo resuelve 

una de las 

actividades. 

No conoce ni 

resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

 

Reconoce, dibuja 

y aplica 

propiedades 

métricas en 

semiesferas, 

casquetes, zonas, 

cuñas y husos  

esféricos. (Acts. 

12, 105, 106, 

Matemáticas 

vivas 1) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, 

pero resuelve 

correctamente 

alguna actividad. 

 

No domina 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

prismas. (Acts. 

14-16, 20-23, 81, 

86, 87) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y 

no resuelve 

las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos, áreas 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve los 

problemas pero 

No resuelve 

los 
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y volúmenes de 

prismas para 

resolver 

problemas. (Acts. 

17-19, 24, 25, 82-

85) 

todos los 

problemas. 

casi todos los 

problemas. 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

problemas. 

Determina los 

elementos 

básicos, clasifica, 

dibuja y 

realiza el 

desarrollo plano 

de 

pirámides. (Act. 

79) 

Conoce 

perfectamente 

el desarrollo 

plano de las 

pirámides y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Conoce el 

desarrollo plano 

de las pirámides 

y resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

varios fallos. 

No conoce el 

desarrollo 

plano de las 

pirámides ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Dibuja y averigua 

elementos básicos 

en troncos de 

pirámide. (Act. 

30) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, pero 

comete varios 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

pirámides y los 

aplica para hallar 

elementos 

básicos. (Acts. 

26-29, 32, 88-91) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

actividades. 

No domina 

estrategias y 

no resuelve 

las 

actividades. 

 

Determina 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

troncos de 

pirámides. (Acts. 

31, 92) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, pero 

comete varios 

fallos. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros. (Acts. 

33-35, 93-95) 

 

Siempre calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

cilindros. 

 

Relaciona 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

cilindros para 

resolver 

problemas. (Acts. 

36-45, 96, 97) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 
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algunos 

problemas. 

Obtiene áreas y 

volúmenes de 

conos. (Acts. 46, 

98, 99) 

Siempre calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

conos. 

 

Relaciona 

elementos, áreas 

y volúmenes de 

conos para 

resolver 

problemas. (Acts. 

48, 100, 101) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono. 

(Acts. 47, 102, 

103) 

Siempre calcula 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono 

correctamente. 

A veces calcula 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de cono 

correctamente. 

No calcula 

áreas y 

volúmenes de 

troncos de 

cono. 

 

Calcula área y 

volumen de 

esferas, área de 

husos y volumen 

de cuñas 

esféricas. (Acts. 

49, 54, 107, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

A veces resuelve 

correctamente 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Relaciona 

elementos, área y 

volumen de 

esferas para 

resolver 

problemas. (Acts. 

50-53, 55-57, 

104, 108) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce los 

elementos de la 

superficie 

terrestre. (Acts. 

63-65, 109, 113) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 
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problemas. 

Identifica husos 

horarios y 

determina 

diferencias 

horarias. (Acts. 

58-62, 115-119) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce 

coordenadas 

geográficas y 

calcula distancias 

entre dos puntos 

de la superficie 

terrestre. (Acts. 

66-75, 110-112, 

114, 115, 120, 

121) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los estándares destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el tercer curso por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la 

perspectiva matemática. 
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Unidad 10: FUNCIONES 

Objetivos 

• Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

• Comprender el concepto de dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, continuidad y monotonía de una función. 

• Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

• Interpretar gráficas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Relaciones 

funcionales 

 

Formas de 

expresar una 

función 

 

 

1. Identificar relaciones 

de la vida cotidiana y de 

otras materias que 

pueden modelizarse 

mediante una función.  

 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la vida 

cotidiana. 

 

1.2. Determina las 

diferentes formas de 

expresar una 

función. 

 

 

1-3 

35, 47 

 

 

 

4-9 

36 

 

 

CMCT 

CD 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 

Dominio y 

recorrido. 

Puntos de 

corte 

 

Dominio y 

recorrido 

 

Puntos de corte 

con los ejes  

 

 

 

 

 

2. Identificar en una 

función el dominio y el 

recorrido. 

 

 

 

 

3. Determinar, en la 

función, los puntos de 

corte con los ejes tanto 

gráfica como 

analíticamente. 

 

 

 

2.1. Identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto.  

 

 

3.1. Calcula e 

interpreta 

adecuadamente los 

puntos de corte con 

los ejes.  

 

3.2. Representa 

correctamente los 

puntos de corte con 

 

10-13, 16  

37, 38  

 

 

 

 

11, 15  

39, 40  

 

 

 

14 

 

CMCT 

CCL 

CSC 

CAA 
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los ejes. 

 

 

Continuidad 

 

 

4. Reconocer cuando 

una función es continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identificar los puntos 

de discontinuidad de 

una función.  

 

4.1. Decide cuándo 

una función es 

continua a partir de 

un enunciado o una 

gráfica. 

 

 

4.2. Interpreta 

dentro de un 

contexto si una 

función es continua 

o no. 

 

 

5.1. Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad de 

una función y 

comprende su 

aparición. 

 

 

17, 19, 41, 45 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

18, 21 

 

 

CMCT 

CD 

CCL 

CSC 

CAA  

 

CSIEE 

 

Crecimiento. 

Máximos y 

mínimos 

 

 

6. Reconocer cuando 

una función es creciente 

y cuando es decreciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identificar los 

máximos y los mínimos 

de una función.  

 

6.1. Distingue 

cuándo una función 

es creciente o 

decreciente en un 

intervalo. 

 

6.2. Comprende el 

comportamiento de 

una función según 

sea creciente o 

decreciente. 

 

 

7.1. Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento de la 

misma. 

 

22, 23  

 

 

 

 

24, 25  

43, 45, 46  

 

 

 

 

41, 42, 44 

 

 

 

CMCT 

CCL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Simetrías y 

periodicidad 

 

8. Reconocer si una 

función es simétrica o 

 

8.1. Analiza cuándo 

una función es 

 

26-28 

48-50 

 

CMCT 

CCL 
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Simetrías 

 

Periodicidad  

periódica. 

 

 

 

 

simétrica y las 

características que 

presenta. 

 

8.2. Identifica 

funciones periódicas 

y calcula su período. 

 

 

 

 

29-31 

51, 52 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Interpretación 

de gráficas 

 

 

 

9. Describir con el 

lenguaje apropiado, a 

partir de una gráfica, las 

características de una 

función. 

 

 

10. Analizar gráficas 

que representan 

fenómenos del entorno 

cotidiano y formular 

conjeturas. 

 

9.1. Interpreta el 

comportamiento de 

una función dada 

gráficamente. 

 

 

10.1. Asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados a 

gráficas. 

 

32, 33 

53-58 

F1, F2 

 

 

 

34 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la 

vida cotidiana. 

(Acts. 1-3, 35, 

47) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 
 

Determina las 

diferentes 

formas de 

expresar una 

función. (Acts. 

4-9, 36) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Identifica el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto. (Acts. 

10-13, 16, 37, 

38) 

Identifica 

correctamente el 

dominio y 

recorrido de las 

funciones. 

Identifica 

correctamente el 

dominio y 

recorrido de las 

funciones en 

casi todos los 

casos. 

Identifica el 

dominio de las 

funciones en 

casi todos los 

casos pero no el 

recorrido, o 

viceversa. 

No identifica ni 

el dominio ni el 

recorrido de las 

funciones. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. (Acts. 11, 

15, 39, 40) 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

No calcula e 

interpreta 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

 

Representa 

correctamente  

los puntos de 

corte con los 

ejes. (Act. 14) 

 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en los 4 

casos. 

 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en 3 casos. 

 

Representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en 1 o 2 

casos. 

 

No representa 

correctamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes en ningún 

caso. 

 

Decide cuándo 

una función es 

continua a partir 

de un enunciado 

o una gráfica. 

(Acts. 17, 19, 

41, 45) 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

continua. 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

continua. 

Identifica en 

algún caso 

cuándo una 

función es 

continua. 

No identifica 

cuándo una 

función es 

continua. 
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Interpreta dentro 

de un contexto 

si una función 

es continua o 

no. (Act. 20) 

Interpreta  en un 

contexto si una 

función es 

continua. 

Interpreta  en un 

contexto si una 

función es 

continua, 

aunque tiene sus 

dificultades. 

No interpreta en 

un contexto si 

una función es 

continua, 

aunque lo 

intenta. 

No interpreta en 

un contexto si 

una función es 

continua. 

 

Reconoce los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función y 

comprende su 

aparición. (Acts. 

18, 21) 

Siempre 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

Casi siempre 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

A veces 

reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

No reconoce y 

comprende la 

aparición de los 

puntos de 

discontinuidad 

de una función. 

 

Distingue 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

(Acts. 22, 23) 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

Identifica en 

algunos casos 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

No identifica 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo. 

 

Comprende el 

comportamiento 

de una función 

según sea 

creciente o 

decreciente. 

(Acts. 24, 25, 

43, 45, 46) 

Siempre 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

La mayoría de 

las veces 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

Pocas veces 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

No comprende 

el 

comportamiento 

de una función 

según crezca o 

decrezca. 

 

Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento 

de la misma. 

(Acts. 41, 42,  

44) 

 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función y lo 

relaciona con su 

crecimiento y 

decrecimiento. 

 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, aunque 

a veces le cuesta 

relacionarlo con 

su crecimiento y 

decrecimiento. 

 

Identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, pero no 

lo relaciona con 

su crecimiento y 

decrecimiento. 

 

No identifica los 

máximos y 

mínimos de una 

función, ni lo 

relaciona con su 

crecimiento y 

decrecimiento. 

 

Analiza cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

(Acts. 26-28, 

48-50) 

Identifica en 

todos los casos 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

Identifica en 

casi todos los 

casos cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

Identifica en 

algunos casos 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

No identifica 

cuándo una 

función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

 

Identifica 

funciones 

Identifica 

funciones 

Identifica 

funciones 

Identifica 

funciones 

No identifica 

funciones 
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periódicas y 

calcula su 

período. (Acts. 

29-31, 51, 52) 

periódicas y 

calcula su 

período. 

periódicas, 

aunque a veces 

le cuesta 

calcular su 

período. 

periódicas, pero 

no calcula su 

período. 

periódicas ni 

calcula su 

período. 

Interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

(Acts. 32, 33, 

53-58, F1, F2) 

Siempre 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

Casi siempre 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

A veces 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

No interpreta el 

comportamiento 

de una función 

dada 

gráficamente. 

 

Asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

(Acts. 34, 

Matemáticas 

vivas 1-3, 

Trabajo 

cooperativo) 

Siempre asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

Casi siempre 

asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

A veces asocia 

correctamente 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

No asocia 

enunciados de 

problemas 

contextualizados 

a gráficas. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 11: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 

Objetivos 

• Reconocer situaciones en las que aparezcan funciones constantes, 

funciones de proporcionalidad directa y funciones lineales en sus diferentes 

formas y contextos. 

• Identificar la pendiente y la ordenada en el origen de una recta, y reconocer 

las diferentes formas de expresión que tiene una recta. 

• Conocer las características de las funciones cuadráticas y e identificar 

situaciones de la vida real donde aparecen. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones cuadráticas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Funciones 

constantes 

 

 

1. Reconocer 

funciones constantes 

derivadas de tablas, 

gráficas o enunciados.  

 

 

 

 

 

1.1. Identifica 

funciones 

constantes. 

 

1.2. Obtiene la 

ecuación de una 

función constante. 

 

1.3. Representa una 

función constante. 

 

 

1 

 

 

2, 4 

 

 

 

3 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Función de 

proporcionalidad 

directa 

 

Pendiente de una 

recta 

 

 

 

 

 

2. Identificar 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Determinar la 

 

2.1. Reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

 

2.2. Construye la 

gráfica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa a partir de 

una tabla, 

enunciado o 

ecuación.  

 

 

 

 

 

5, 7 

 

 

6, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, 49 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa tanto gráfica 

como analíticamente. 

 

3.1. Halla la 

pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa y determina 

rectas paralelas. 

 

3.2. Obtiene la 

expresión analítica 

de una función de 

proporcionalidad 

directa.  

 

 

 

 

8, 9, 11 

 

Funciones 

lineales 

 

 

4. Reconocer 

funciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

5. Comprender el 

significado de 

pendiente y ordenada 

en el origen en 

funciones lineales. 

 

4.1. Distingue y 

representa 

funciones lineales  

a partir de un 

enunciado, una 

tabla o una 

expresión 

algebraica. 

 

 

5.1. Reconoce la 

pendiente y la 

ordenada en el 

origen, halla la 

expresión 

algebraica de 

funciones lineales y 

determina e 

identifica rectas 

paralelas. 

 

 

15, 46, 48 

 

 

 

 

 

 

 

13, 14, 16-21 

47, 50-56 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Ecuaciones de la 

recta 

 

 

6. Determinar las 

diferentes formas de 

expresar una función 

lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Expresa una 

recta mediante 

diferentes 

expresiones 

analíticas. 

 

6.2. Identifica 

puntos por los que 

pasa una recta, 

puntos de corte, 

pendiente y 

representa 

gráficamente.  

 

22-25 

57-59 

 

 

26-31 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 
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6.3. Reconoce la 

relación entre 

pendiente y 

paralelismo. 

 

 

Funciones 

cuadráticas 

 

Características de 

las parábolas 

 

7. Reconocer 

situaciones de 

relación funcional que 

necesiten ser descritas 

mediante funciones 

cuadráticas, 

calculando sus 

parámetros y 

características.  

 

 

7.1. Calcula e 

interpreta 

adecuadamente las 

características de 

las parábolas. 

 

7.2. Representa 

funciones 

cuadráticas. 

 

33, 60-62 

65-67, 69 

 

 

34-36 

63, 64, 68 

70-72 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Aplicaciones 

 

Aplicaciones de 

las funciones 

lineales 

 

Aplicaciones de 

las funciones 

cuadráticas 

 

 

 

8. Describir y 

modelizar relaciones 

de la vida cotidiana 

mediante una función 

lineal.  

 

 

9. Identificar y 

describir y representar 

funciones cuadráticas 

presentes en el 

entorno cotidiano. 

 

8.1. Asocia a 

funciones lineales 

enunciados de 

problemas 

contextualizados.  

 

 

9.1. Interpreta el 

comportamiento de 

una función 

cuadrática. 

 

 

9.2. Modeliza un 

problema 

contextualizado 

mediante una 

función cuadrática.  

 

32, 37-43, 45  

73-78 

 

 

 

 

44, 79 

 

 

 

F1, F2 

 

Matemáticas 

vivas 1-3 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen 

diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse como alternativa o 

complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

funciones 

constantes. (Act. 

1) 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de la actividad. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

casos de la 

actividad. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de la 

actividad. 

No resuelve 

ningún caso de 

la actividad. 

 

Obtiene la 

ecuación de una 

función 

constante. (Acts. 

2, 4) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades 

menos una. 

Resuelve 

correctamente 

solo una 

actividad. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Representa una 

función 

constante. (Act. 

3) 

Representa de 

manera correcta 

una función 

constante. 

Representa de 

manera correcta 

una función 

constante, 

aunque tiene 

alguna dificultad 

en el proceso. 

Tiene 

dificultades para 

representar una 

función 

constante, pero 

lo intenta 

aunque no lo 

consigue. 

No representa 

una función 

constante. 

 

Reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 5, 

7) 

Siempre 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

Casi siempre 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

A veces 

reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

No reconoce 

funciones de 

proporcionalidad 

directa. 

 

Construye la 

gráfica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa a partir 

de una tabla, 

enunciado o 

ecuación. (Acts. 

6, 12) 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y resuelve 

las actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Halla la 

pendiente de una 

función de 

proporcionalidad 

directa y 

determina rectas 

paralelas. (Acts. 

10, 49) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Obtiene la 

expresión 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve las 

actividades pero 

No resuelve las 

actividades. 
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analítica de una 

función de 

proporcionalidad 

directa. (Acts. 8, 

9, 11) 

todas las 

actividades. 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

Distingue y 

representa 

funciones 

lineales a partir 

de un enunciado, 

una tabla o una 

expresión 

algebraica. 

(Acts. 15, 46, 

48) 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y resuelve 

las actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

pendiente y la 

ordena en el 

origen, halla la 

expresión 

algebraica de 

funciones 

lineales y 

determina e 

identifica rectas 

paralelas. (Acts. 

13, 14, 16-21, 

47, 50-56) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Expresa una 

recta mediante 

diferentes 

expresiones 

analíticas. (Acts. 

22-25, 57-59) 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Identifica puntos 

por los que pasa 

una recta, puntos 

de corte, 

pendiente y 

representa 

gráficamente. 

(Acts. 26-31) 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 
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Reconoce la 

relación entre 

pendiente y 

paralelismo. 

(Act. 50) 

Comprende el 

problema y lo 

resuelve 

correctamente. 

Comprende el 

problema con 

alguna 

dificultad, pero 

lo resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema, 

pero después de 

explicarlo lo 

entiende y 

resuelve 

correctamente. 

No comprende 

el problema ni lo 

resuelve 

correctamente. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

las 

características de 

las parábolas. 

(Acts. 33, 60-62, 

65-67, 69) 

Comprende las 

características 

de las parábolas 

y resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Comprende las 

características 

de las parábolas 

con alguna 

dificultad, pero 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Le cuesta 

comprender las 

características 

de las parábolas, 

y resuelve las 

actividades pero 

comete fallos. 

No comprende 

las 

características 

de las parábolas 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Representa 

funciones 

cuadráticas. 

(Acts. 34-36, 63, 

64, 68, 70-72) 

Representa 

correctamente 

las funciones 

cuadráticas. 

Representa 

correctamente 

las funciones 

cuadráticas, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Representa las 

funciones 

cuadráticas, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No representa 

las funciones 

cuadráticas. 

 

Asocia a 

funciones 

lineales 

enunciados de 

problemas 

contextualizados. 

(Acts. 32, 37-43, 

45, 73-78) 

Siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

Casi siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

A veces 

comprende los 

contextos de 

problemas y los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

No comprende 

los contextos de 

problemas ni los 

asocia a 

funciones 

lineales. 

 

Interpreta el 

comportamiento 

de  

una función 

cuadrática. 

(Acts. 44, 79) 

 

Siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

 

Casi siempre 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

 

A veces 

comprende los 

contextos de 

problemas e 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

 

No comprende 

los contextos de 

problemas ni 

interpreta el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática. 

 

Modeliza un 

problema 

contextualizado 

mediante una 

función 

cuadrática. 

(Acts. F1, F2, 

Siempre 

modeliza 

correctamente 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

Casi siempre 

modeliza 

correctamente 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

A veces 

modeliza 

correctamente 

un problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 

No modeliza un 

problema 

mediante una 

función 

cuadrática. 
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Matemáticas 

vivas, 1-3, 

Trabajo 

cooperativo) 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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Unidad 12: ESTADÍSTICA 

Objetivos 

• Comprender el lenguaje estadístico. 

• Obtener las frecuencias de los valores de una distribución estadística y 

representar conjuntos de datos mediante tablas y gráficos. 

• Conocer el significado y calcular los parámetros de centralización así como 

de posición y dispersión e interpretarlos para comparar variables.  

• Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios 

de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

• Realizar una tarea de trabajo estadístico cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA) 

Competencias 

clave 

 

Población y 

muestra. 

Variables 

 

Variables 

estadísticas 

 

Tipos de 

variables 

estadísticas. 

 

 

1. Reconocer los 

conceptos de población, 

muestra y variable 

estadística.  

 

 

 

 

 

1.1. Distingue 

población y muestra 

y valora la 

representatividad de 

una muestra. 

 

1.2. Identifica los 

diferentes tipos de 

variables. 

 

 

1, 6-8 

54, 55 

 

 

 

2-5 

53, 55, 57 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

 

Recuento de 

datos 

 

 

 

Recuento de 

datos 

agrupados 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar recuentos de 

datos de variables 

cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 

 

3. Agrupar los datos de 

una variable 

cuantitativa discreta en 

clases y reconocer la 

marca de clase. 

 

 

 

 

4. Elaborar tablas de 

frecuencias.  

 

2.1. Realiza el 

recuento de datos de 

una variable y lo 

expresa mediante 

una tabla. 

 

 

3.1. Construye e 

interpreta tablas 

donde aparecen 

datos agrupados en 

clases, la marca de 

clase y el recuento. 

 

 

4.1. Crea tablas de 

frecuencias y  

relaciona los 

 

9, 10, 13 

 

 

 

 

 

11, 12, 14, 15 

Matemáticas 

vivas 1 

 

 

 

 

 

16-21 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Tablas de 

frecuencias 

 



348 

 

 

 

 

distintos tipos de 

frecuencias. 

 

 

 

Diagramas de 

barras y de 

sectores 

 

Diagrama de 

barras 

Polígono de 

frecuencias 

Diagrama de 

sectores 

 

 

 

5. Representar los datos 

de una variable 

estadística mediante un 

diagrama de barras y 

obtener el polígono de 

frecuencias. 

 

 

6. Construir el diagrama 

de sectores de una 

variable estadística. 

 

 

 

7. Interpretar los datos 

de un estudio estadístico 

que venga dado por un 

diagrama de barras o de 

sectores. 

 

 

 

5.1. Construye 

diagramas de barras 

y polígono de 

frecuencias. 

 

 

 

 

6.1. Representa 

mediante un 

diagrama de 

sectores los datos de 

una distribución. 

 

 

7.1. Obtiene 

información de 

estudios estadísticos 

que vengan dados 

mediante diagramas 

de barras o de 

sectores. 

 

 

 

22, 23 

58, 60 

 

 

 

 

 

59, 62 

 

 

 

 

 

24, 25 

Matemáticas 

vivas 2 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

Histogramas 

 

Histograma de 

frecuencias 

acumuladas 

 

8. Elaborar histogramas 

de variables estadísticas 

con datos agrupados en 

clases y dibujar el 

polígono de frecuencias 

absolutas.  

 

 

9. Realizar histogramas 

y polígonos de 

frecuencias utilizando 

las frecuencias 

acumuladas. 

 

8.1. Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias. 

 

 

 

9.1. Representa e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

 

 

53 

E1, E2 

 

 

 

 

 

26-28 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

 

 

Medidas de 

centralización 

 

Media 

 

10. Determinar la 

media, la moda y la 

mediana para un 

conjunto de datos, 

 

10.1. Calcula las 

medidas de 

centralización para 

un conjunto de datos 

 

29, 30, 33 

63, 65-67 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

CAA  
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aritmética 

Moda 

Mediana 

 

 

agrupados o no 

agrupados.  

 

 

 

no agrupados en 

clases.  

 

10.2. Elabora 

información de los 

datos conocida su 

media aritmética. 

 

10.3. Halla las 

medidas de 

centralización para 

conjuntos de datos 

agrupados en clases.   

 

 

31, 32, 36 

68 

Trabajo 

cooperativo 

 

34, 35 

64 

Matemáticas 

vivas 3 

 

CSIEE 

CCEC 

 

 

Medidas de 

posición 

 

Cuartiles 

Diagrama de 

caja y bigotes 

 

 

11. Calcular e 

interpretar los 

parámetros de posición. 

 

 

12. Elaborar e 

interpretar diagramas de 

caja y bigotes. 

 

 

 

13. Hallar las medidas 

de dispersión de un 

conjunto de datos. 

 

 

 

14. Relacionar las 

medidas de dispersión 

con las medidas de 

centralización. 

 

15. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

comunicación, 

valorando su 

representatividad y 

fiabilidad. 

 

 

11.1. Calcula e 

interpreta los 

cuartiles. 

 

 

12.1. Construye e 

interpreta diagramas 

de cajas y bigotes. 

 

 

13.1. Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

dispersión de un 

conjunto de datos. 

 

 

14.1. Compara 

distribuciones 

estadísticas. 

 

15.1.  Analiza la 

representatividad y 

fiabilidad de la 

información 

estadística que 

aparece en los 

medios de 

comunicación. 

 

37 

70, 71 

 

 

38-40 

69, 72 

 

 

 

41, 45 

73-76 

 

 

 

 

 

48-52 

77-82  

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CCEC 

 
 

Medidas de 

dispersión 

 

 

Interpretación 

conjunta de 

las medidas 

de 

centralización 

y dispersión 

 

 

 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 
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en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se 

proponen diversas actividades de refuerzo y de ampliación, que pueden usarse 

como alternativa o complemento a las que figuran en el Libro del Alumno. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Distingue 

población y 

muestra y valora 

la 

representatividad 

de una  

muestra. (Acts. 

1, 6-8, 54,55) 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, y 

comete fallos en 

varias 

actividades. 

No comprende 

las situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

(Acts. 2-5, 53, 

55, 57) 

Siempre 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables.  

Casi siempre 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

A veces 

identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

No identifica los 

diferentes tipos 

de variables. 

 

Realiza el 

recuento de 

datos de una 

variable y lo 

expresa 

mediante una 

tabla. (Acts. 9, 

10, 13) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Construye e 

interpreta tablas 

donde aparecen 

datos agrupados 

en clases, la 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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marca de clase y 

el recuento. 

(Acts. 11, 12, 

14, 15, 

Matemáticas 

vivas 1) 

Crea tablas de 

frecuencias y 

relaciona los 

distintos tipos de 

frecuencias. 

(Acts. 16-21) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

frecuencias. 

(Acts. 22, 23, 

58, 60) 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente en 

todas las 

actividades. 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente en 

todas las 

actividades 

menos una. 

Construye 

diagramas de 

barras y 

polígonos de 

frecuencias 

correctamente 

solo en una 

actividad. 

No construye 

diagramas de 

barras ni 

polígonos de 

frecuencias. 

 

Representa 

mediante un 

diagrama de 

sectores los  

datos de una 

distribución. 

(Acts. 59, 62) 

 

Representa 

correctamente 

los datos en un 

diagrama de 

sectores. 

 

Representa 

correctamente 

los datos en un 

diagrama de 

sectores, aunque 

tiene alguna 

dificultad en el 

proceso. 

 

Representa los 

datos en un 

diagrama de 

sectores, aunque 

comete bastantes 

errores. 

No representa 

los datos en un 

diagrama de 

sectores. 

 

Obtiene 

información de 

estudios 

estadísticos que 

vengan dados 

mediante 

diagramas de 

barras o de 

sectores. (Acts. 

24, 25, 

Matemáticas 

vivas 2) 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

No comprende 

los problemas ni 

los resuelve. 

 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias. 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

Construye e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

No construye ni 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 
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(Acts. 53, E1, 

E2) 

correctamente en 

todas las 

actividades. 

correctamente en 

casi todas las 

actividades. 

correctamente 

solo en una 

actividad. 

correctamente. 

Representa e 

interpreta 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

(Acts. 26-28) 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas, en 

todas las 

actividades 

menos una. 

Representa e 

interpreta 

correctamente 

histogramas y 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas solo 

en una actividad. 

No representa ni 

interpreta 

correctamente 

histogramas ni 

polígonos de 

frecuencias 

acumuladas. 

 

Calcula las 

medidas de 

centralización 

para un conjunto 

de datos no 

agrupados en 

clases. (Acts. 29, 

30, 33, 63, 65-

67) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Elabora 

información de 

los datos 

conocida su 

media 

aritmética. 

(Acts. 31, 32, 

36, 68, Trabajo 

cooperativo) 

 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

 

No comprende 

los problemas ni 

los resuelve. 

 

Halla las 

medidas de 

centralización 

para conjuntos 

de datos 

agrupados en 

clases. (Acts. 34, 

35, 64, 

Matemáticas 

vivas 3) 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta los 

cuartiles. (Acts. 

37, 70, 71) 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

No calcula ni 

interpreta 

correctamente 

los cuartiles. 

 

Construye e Siempre Casi siempre A veces No construye ni  
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interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

(Acts. 38-40, 69, 

72) 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

construye e 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

interpreta 

diagramas de 

cajas y bigotes. 

Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. (Acts. 41, 

45, 73-76) 

Siempre calcula 

e interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

Casi siempre 

calcula e 

interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

A veces calcula 

e interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

No calcula ni 

interpreta 

correctamente 

las medidas de 

dispersión de un 

conjunto de 

datos. 

 

Compara 

distribuciones 

estadísticas. 

(Acts. 48-52, 77-

82) 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente. 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente en 

casi todas las 

actividades. 

Compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente 

solo en algunas 

actividades. 

No compara 

distribuciones 

estadísticas 

correctamente. 

 

Analiza la 

representatividad 

y fiabilidad de la 

información 

estadística que 

aparece en los 

medios de 

comunicación. 

 

Analiza siempre 

correctamente la 

representatividad 

y fiabilidad de la 

información 

estadística que 

aparece en los 

medios de 

comunicación. 

 

Analiza 

correctamente la 

representatividad 

y fiabilidad en la 

mayoría de las 

informaciones 

estadísticas que 

aparecen en los 

medios de 

comunicación. 

 

Analiza a veces 

y con dificultad 

la 

representatividad 

y fiabilidad de 

las 

informaciones 

estadísticas que 

aparecen en los 

medios de 

comunicación. 

 

No analiza la 

representatividad 

y fiabilidad de 

las 

informaciones 

estadísticas que 

aparecen en los 

medios de 

comunicación. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 
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11.5. CURSO 4º E.S.O. (Matemáticas Académicas): 
 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

1. Números reales  

2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros  

3. Polinomios y fracciones algebraicas 

4. Ecuaciones e inecuaciones 

5. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones 

6. Geometría del plano y del espacio 

7. Trigonometría 

8. Geometría analítica 

9. Funciones 

10. Límites de sucesiones y de funciones 

11. Funciones polinómicas y racionales 

12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 

13. Combinatoria 

14. Probabilidad 

15. Estadística 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el cuarto curso de  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, por lo que 

se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva matemática.    

 

Los  contenidos destacados con letras en rojo serán impartidos en inglés en el grupo que 

tienen esta asignatura en bilingüe. 
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Unidad 1: NÚMEROS REALES 

 

 

Objetivos 

• Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos. 

• Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

• Distinguir entre números racionales e irracionales. 

• Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 

• Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las 

distintas operaciones. 

• Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo 

con la precisión adecuada dependiendo del contexto. 

• Reconocer y determinar o acotar, según el caso, el error cometido 

mediante una aproximación. 

• Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y 

representarlos en la recta real. 

• Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de 

número real y sus propiedades. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con los números. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Números 

racionales e 

irracionales 

Números reales 

1. Conocer los 

distintos tipos de 

números reales, 

interpretar el 

significado de algunas 

de sus propiedades 

(divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, 

etc.) y diferenciar 

entre números 

racionales e 

irracionales. 

 

1.1. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de números 

reales y distingue si es racional 

o irracional indicando el 

criterio seguido y los utiliza 

para representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

 

Relaciones de 

orden. 

Representación 

2. Comparar y ordenar 

números reales. 

 

3. Representar los 

números reales sobre 

la recta numérica. 

2.1. Compara y ordena 

cualquier colección de 

números reales. 

 

3.1. Representa los distintos 

tipos de números utilizando 

diferentes estrategias y escalas 

según el tipo de número. 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

Propiedades de 

las operaciones 

 

4. Utilizar los tipos de 

 

4.1. Opera aplicando las 

CL 

CMCT 
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Propiedades de 

la suma 

Propiedades de 

la multiplicación 

números y 

operaciones, junto con 

sus propiedades, para 

recoger, transformar e 

intercambiar 

información, y 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida diaria y con otras 

materias del ámbito 

educativo. 

propiedades adecuadas, 

empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la 

notación más idónea. 

 

4.2. Aplica propiedades 

características de los números 

al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

CD 

 

CAA  

CSIEE 

Aproximaciones 

y errores 

Errores y cotas 

del error 

5. Aproximar números 

reales en función del 

contexto y determinar 

o acotar el error 

cometido. 

5.1. Realiza estimaciones 

correctamente y juzga si los 

resultados obtenidos son 

razonables. 

5.2. Aproxima por defecto, por 

exceso y redondeo números 

reales con distinta precisión 

dependiendo el contexto. 

5.3. Calcula el error absoluto y 

relativo cometidos al 

aproximar una cantidad o, si no 

es posible, da una cota del 

mismo. 

CMCT 

CD 

CAA  

 

Intervalos y 

semirrectas 

 

6. Utilizar y 

representar los 

distintos tipos de 

intervalos y 

semirrectas de forma 

adecuada al contexto. 

6.1. Reconoce y escribe 

correctamente los distintos 

tipos de intervalos y 

semirrectas y los representa en 

la recta numérica. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

 

Reconoce y 

clasifica los 

distintos tipos 

de números 

reales y 

distingue si es 

racional o 

irracional 

indicando el 

criterio seguido 

y los utiliza 

para representar 

e interpretar 

adecuadamente 

información 

cuantitativa. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Compara y 

ordena 

cualquier 

colección de 

números reales.  

Compara y 

ordena números 

reales 

correctamente. 

Compara y 

ordena números 

reales en casi 

todas las 

actividades. 

Compara y 

ordena números 

reales en 

algunos casos, 

pero comete 

fallos en 

bastantes 

actividades. 

No compara ni 

ordena números 

reales. 

 

Representa los 

distintos tipos 

de números 

utilizando 

diferentes 

estrategias y 

escalas según el 

tipo de número. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Opera aplicando 

las propiedades 

adecuadas, 

empleando 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel, 

calculadora o 

programas 

Realiza 

correctamente 

todas las 

operaciones.  

Realiza 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Tiene 

dificultades en 

realizar las 

operaciones, 

pero lo intenta 

aunque comete 

fallos. 

No realiza las 

operaciones. 
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informáticos, y 

utilizando la 

notación más 

idónea. 

Aplica 

propiedades 

características 

de los números 

Reales 

(divisibilidad, 

paridad, 

infinitud, 

proximidad, 

etc.)  al 

utilizarlos en 

contextos de 

resolución de 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

problemas 

aplicando las 

características y 

las propiedades 

de los números 

Reales. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

problemas que 

se le plantean, 

utilizando los 

números Reales. 

Resuelve 

correctamente 

alguno de los 

problemas que 

se le plantean, 

utilizando los 

números 

Reales. 

No sabe aplicar 

las propiedades 

de los números 

Reales para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

Realiza 

estimaciones 

correctamente y 

juzga si los 

resultados 

obtenidos son 

razonables. 

 

 

Realiza 

estimaciones 

correctamente y 

valora si son 

razonables los 

resultados de su 

estimación. 

 

Realiza 

estimaciones 

generalmente de 

forma correcta 

pero no se para 

a valorar los 

resultados 

 

Realiza 

estimaciones, a 

veces erróneas, 

sin pararse a 

valorar los 

resultados. 

 

Realiza 

estimaciones, 

generalmente 

erróneas, sin 

pararse a valorar 

los resultados. 

 

Aproxima por 

defecto, por 

exceso y 

redondeo 

números reales 

con distinta 

precisión 

dependiendo el 

contexto. 

Aproxima 

números reales 

correctamente. 

Aproxima 

correctamente 

números reales 

en casi todas las 

actividades. 

Aproxima 

correctamente 

números reales 

en algunos 

casos, pero 

comete fallos en 

bastantes 

actividades. 

No aproxima 

números reales. 

 

Calcula el error 

absoluto y 

relativo 

cometidos al 

aproximar una 

cantidad o, si no 

es posible, da 

una cota del 

mismo. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún 

fallo. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce y Resuelve Resuelve Resuelve las No resuelve las  
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escribe 

correctamente 

los distintos 

tipos de 

intervalos y 

semirrectas y 

los representa 

en la recta 

numérica. 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

actividades. 
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Unidad 2: POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCIEROS 

 

 

Objetivos 

• Comprender el concepto de potencia de exponente natural, entero y 

fraccionario. 

• Conocer y aplicar las operaciones con potencias. 

• Aplicar las potencias de exponente entero para el uso de la notación 

científica. 

• Comparar y operar con cantidades expresadas en notación científica. 

• Conocer la relación entre potencias de exponente fraccionario y radicales. 

• Calcular radicales y operar con ellos, compararlos, simplificarlos y 

racionalizar expresiones. 

• Conocer el concepto de logaritmo de un número y sus propiedades. 

• Calcular logaritmos en una base cualquiera. 

• Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

• Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Potencias de 

exponente 

entero. 

Operaciones 

1. Comprender el 

concepto de potencia 

de exponente entero. 

2. Operar con 

potencias de exponente 

entero. 

1.1. Conoce el significado de 

una potencia de exponente 

entero negativo o cero. 

2.1. Aplica las propiedades de 

las potencias para simplificar 

operaciones y calcular 

resultados. 

CMCT 

CD 

CAA 

Notación 

científica 

Operaciones 

con números 

en notación 

científica 

3. Expresar números 

en notación científica. 

 

 

 

4. Comparar y operar 

números expresados en 

notación científica. 

3.1. Expresa correctamente 

números en notación científica 

utilizando las potencias de 

exponente entero distinguiendo 

su orden de magnitud. 

4.1. Compara y ordena números 

expresados en notación 

científica. 

4.2. Opera correctamente con 

números expresados en notación 

científica. 

CMCT  

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

 

Radicales. 

Potencias de 

exponente 

fraccionario 

 

5. Relacionar radicales 

y potencias de 

exponente fraccionario 

transformando unos en 

 

5.1. Establece la relación entre 

radicales y potencias de 

exponente fraccionario. 

5.2. Calcula radicales 

CMCT 

 

CD 

CAA  

CSIEE 
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otras, y viceversa. 

6. Identificar los 

elementos de un 

radical y calcular sus 

raíces. 

equivalentes. 

6.1. Reconoce los elementos de 

un radical y calcula sus raíces 

utilizando su expresión como 

potencia y sus propiedades si es 

necesario. 

Operaciones 

con radicales 

Jerarquía de 

las 

operaciones 

7. Operar 

correctamente con 

radicales, simplificar y 

racionalizar 

expresiones con 

radicales. 

7.1. Aplica las propiedades de 

los radicales para ordenarlos, 

realizar operaciones con ellos y 

simplifica sus expresiones. 

7.2. Racionaliza y simplifica 

expresiones con radicales en el 

denominador haciendo uso de 

las operaciones con radicales y 

sus propiedades. 

7.3. Aplica las operaciones con 

radicales para resolver 

problemas contextualizados. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Logaritmo de 

un número 

real 

8. Conocer el concepto 

de logaritmo de un 

número. 

8.1. Calcula el logaritmo de un 

número aplicando la definición. 

8.2. Reconoce logaritmos 

decimales y neperianos y los 

calcula con ayuda de una 

calculadora. 

8.3. Aplica el cálculo de 

logaritmos sencillos a la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Propiedades 

de los 

logaritmos. 

Cambio de 

base 

Cambio de 

base 

9. Operar con 

logaritmos aplicando 

sus propiedades. 

 

 

 

 

 

10. Aproximar el valor 

de un logaritmo 

cualquiera utilizando 

la fórmula del cambio 

de base. 

9.1. Simplifica expresiones con 

logaritmos aplicando sus 

propiedades. 

9.2. Aproxima el valor de un 

logaritmo cualquiera haciendo 

transformaciones con sus 

propiedades. 

10.1. Aplica la fórmula de 

cambio de base para determinar 

el valor de un logaritmo 

cualquiera con ayuda de una 

calculadora. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

Porcentajes. 

Aumentos y 

disminuciones 

11. Calcular 

porcentajes, aumentos 

y disminuciones 

porcentuales utilizando 

el índice de variación y 

encadenarlos 

determinando 

previamente el índice 

11.1. Calcula porcentajes y 

determina el índice de variación 

correspondiente a un aumento o 

disminución porcentual y lo 

utiliza para calcular el resultado. 

11.2. Aplica variaciones 

sucesivas a una cantidad 

calculando el índice de variación 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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de variación total. total y determina el porcentaje 

de variación total. 

11.3. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y valora el empleo de 

medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo 

requiera. 

Interés simple 

y compuesto 

12. Distinguir entre 

interés simple y 

compuesto y aplicarlo 

a un capital. 

12.1 Comprende la diferencia 

entre la aplicación de un interés 

simple o compuesto a un capital. 

12.2. Calcula los intereses y el 

capital final acumulado tras 

aplicar un interés simple o 

compuesto. 

 

12.3. Aplica el cálculo de 

intereses a la resolución de 

problemas financieros y valora 

el empleo de medios 

tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo 

requiera. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Conoce el 

significado de 

una potencia de 

exponente entero 

negativo o cero. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Aplica las 

propiedades de 

las potencias 

para simplificar 

operaciones y 

calcular 

resultados. 

Siempre aplica 

las propiedades 

de las potencias 

correctamente. 

Casi siempre 

aplica las 

propiedades de 

las potencias 

correctamente. 

Algunas veces 

aplica las 

propiedades de 

las potencias 

correctamente. 

Nunca aplica 

las propiedades 

de las potencias 

correctamente. 

 

Expresa 

correctamente 

números en 

notación 

científica 

utilizando las 

potencias de 

exponente entero 

distinguiendo su 

orden de 

magnitud. 

Siempre utiliza 

la notación 

científica 

correctamente. 

Casi siempre 

utiliza la 

notación 

científica 

correctamente. 

Algunas veces 

utiliza la 

notación 

científica 

correctamente. 

Nunca utiliza la 

notación 

científica 

correctamente. 

 

 

Compara y 

ordena números 

expresados en 

notación 

científica. 

 

Siempre 

compara y 

ordena números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Casi siempre 

compara y 

ordena números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Algunas veces 

compara y 

ordena números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Nunca compara 

y ordena 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

 

Opera 

correctamente 

con números 

expresados en 

notación 

científica. 

Siempre opera 

correctamente 

con números 

expresados en 

notación 

científica 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con números 

expresados en 

notación 

científica 

expresados en 

notación 

científica 

Algunas veces 

compara y 

ordena números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 

Nunca compara 

y ordena 

números 

expresados en 

notación 

científica 

correctamente. 
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correctamente. 

Establece la 

relación entre 

radicales y 

potencias de 

exponente 

fraccionario. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

las actividades, 

pero lo intenta 

aunque comete 

bastantes fallos.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula radicales 

equivalentes. 

Calcula 

radicales 

equivalentes en 

todos los casos. 

Calcula 

radicales 

equivalentes en 

casi todos los 

casos. 

Comete 

bastantes 

errores al 

calcular 

radicales 

equivalentes. 

No calcula 

radicales 

equivalentes. 

 

Reconoce los 

elementos de un 

radical y calcula 

sus raíces 

utilizando su 

expresión como 

potencia y sus 

propiedades si es 

necesario. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica las 

propiedades de 

los radicales para 

ordenarlos, 

realizar 

operaciones con 

ellos y simplifica 

sus expresiones. 

Comprende las 

propiedades de 

los radicales y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende las 

propiedades de 

los radicales y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

propiedades de 

los radicales, y 

comete 

bastantes fallos 

al resolver las 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Racionaliza y 

simplifica 

expresiones con  

radicales en el 

denominador 

haciendo uso de 

las operaciones 

con radicales y 

sus propiedades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

dos actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

una sola 

actividad. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica las 

operaciones con 

radicales para 

Comprende y 

resuelve 

Comprende y 

resuelve 

Comprende con 

alguna 

No comprende 

los problemas 
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resolver 

problemas 

contextualizados. 

correctamente 

problemas 

contextualizados 

aplicando las 

operaciones con 

potencias y 

radicales. 

correctamente 

la mayoría de 

los problemas 

que se le 

plantean, 

cometiendo 

algunos errores 

en los cálculos. 

dificultad y 

resuelve con 

algunos errores 

de cálculo. 

que se le 

plantean, ni 

sabe aplicar las 

operaciones con 

potencias y 

radicales, para 

su resolución. 

Calcula el 

logaritmo de un 

número 

aplicando la 

definición. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

algunas de las 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce 

logaritmos 

decimales y 

neperianos y los 

calcula con 

ayuda de una 

calculadora. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades pero 

las resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el cálculo 

de logaritmos 

sencillos a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende  y 

resuelve los 

problemas que 

se le plantean. 

Comprende los 

problemas que 

se le plantean y 

los resuelve con 

algún error en 

el cálculo de 

logaritmos 

sencillos. 

Resuelve 

algunos de los 

problemas que 

se le plantean 

aplicando el 

cálculo de 

logaritmos 

sencillos, con 

algunas 

dificultades 

para 

comprenderlos 

y con algún 

error en los 

cálculos. 

No comprende 

los problemas, 

ni sabe aplicar 

el cálculo de 

logaritmos para 

su resolución. 

 

Simplifica 

expresiones con 

logaritmos 

aplicando sus 

propiedades. 

Siempre 

simplifica 

expresiones con 

logaritmos 

aplicando 

correctamente 

sus propiedades. 

Casi siempre 

simplifica 

expresiones con 

logaritmos 

aplicando 

correctamente 

sus propiedades 

en la mayoría 

de los casos. 

Algunas veces 

simplifica 

expresiones con 

logaritmos 

aplicando sus 

propiedades 

correctamente. 

No simplifica 

expresiones con 

logaritmos ni 

aplica sus 

propiedades. 

 

 

Aproxima el 
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valor de un 

logaritmo 

cualquiera 

haciendo 

transformaciones 

con sus 

propiedades. 

Utiliza sus 

estrategias y las 

actividades 

correctamente. 

Utiliza sus 

estrategias, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad, y 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Utiliza sus 

estrategias, 

aunque con 

dificultades, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete fallos. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

Aplica la 

fórmula de 

cambio de base 

para determinar 

el valor de un 

logaritmo 

cualquiera con 

ayuda de una 

calculadora. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades pero 

las resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Calcula 

porcentajes y 

determina el 

índice de 

variación 

correspondiente 

a un aumento o 

disminución 

porcentual y lo 

utiliza para 

calcular el 

resultado. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades pero 

las resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica 

variaciones 

sucesivas a una 

cantidad 

calculando el 

índice de 

variación total y 

determina el 

porcentaje de 

variación total. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades pero 

las resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica 

porcentajes a la 

resolución de 

problemas 

cotidianos 

empleando 

medios 

tecnológicos 

cuando la 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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complejidad de 

los datos lo 

requiera. 

Comprende la 

diferencia entre 

la aplicación de 

un interés simple 

o compuesto a 

un capital. 

Comprende la 

diferencia entre 

aplicar un 

interés simple o 

compuesto a un 

capital, y 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Comprende la 

diferencia entre 

aplicar un 

interés simple o 

compuesto a un 

capital, y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

fallos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender la 

diferencia entre 

aplicar un 

interés simple o 

compuesto a un 

capital, y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

fallos. 

No comprende 

la diferencia 

entre aplicar un 

interés simple o 

compuesto a un 

capital, ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula los 

intereses y el 

capital final 

acumulado tras 

aplicar un interés 

simple o 

compuesto. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

aunque comete 

algún error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades pero 

las resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el cálculo 

de intereses a la 

resolución de 

problemas 

financieros 

empleando 

medios 

tecnológicos 

cuando la 

complejidad de 

los datos lo 

requiera. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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Unidad 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

 

 

Objetivos 

• Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como 

calcular el valor numérico. 

• Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

• Operar y simplificar monomios, polinomios y fracciones algebraicas. 

• Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios, polinomios y 

fracciones algebraicas. Sacar factor común. 

• Manejar con soltura las identidades notables. 

• Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

• Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores irreducibles. 

• Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema 

del factor. 

• Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de 

polinomios. 

• Generalizar, demostrar y resolver problemas utilizando monomios, 

polinomios y fracciones algebraicas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Monomios y 

polinomios. 

Valor 

numérico 

 

1. Identificar 

monomios, polinomios 

y sus elementos. 

 

 

 

2. Operar con 

monomios. 

 

3. Determinar el valor 

numérico de un 

monomio o polinomio. 

4. Traducir enunciados 

verbales y situaciones 

problemáticas 

empleando monomios 

y polinomios y trabajar 

con ellos. 

1.1. Distingue entre monomio y 

polinomio y reconoce sus 

elementos. 

1.2. Determina el grado de un 

monomio y de un polinomio. 

2.1. Realiza operaciones con 

monomios. 

3.1. Calcula el valor numérico 

de un monomio o polinomio. 

 

4.1. Expresa correctamente 

distintas situaciones utilizando 

monomios y polinomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

 

Suma y 

multiplicación 

de polinomios 

5. Calcular la suma y 

el producto de 

polinomios. 

 

 

 

 

5.1. Suma y multiplica 

polinomios escribiendo el 

resultado de forma simplificada 

y ordenada. 

 

CMCT 

CD 

 

CL 

CAA 

CSIEE 
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6. Aplicar las 

propiedades de las 

operaciones con 

polinomios. Sacar 

factor común. 

 

6.1. Utiliza correctamente las 

propiedades de la suma y la 

resta de polinomios para 

simplificar operaciones. 

6.2. Saca factor común en un 

polinomio. 

Potencias de 

polinomios. 

Identidades 

notables 

7. Utilizar las 

identidades notables. 

 

8. Calcular potencias 

de polinomios. 

7.1. Identifica las identidades 

notables y las emplea con 

soltura en cálculo y 

factorización. 

8.1. Calcula la potencia de un 

polinomio cualquiera. 

8.2. Aplica el binomio de 

Newton para determinar una 

potencia de un binomio.  

CMCT 

CL 

CAA  

CCEC 

CSIEE 

División de 

polinomios 

9. Realizar la división 

de polinomios. 

 

10. Conocer y utilizar 

la relación entre los 

términos de una 

división. 

9.1. Resuelve divisiones de 

polinomios e identifica sus 

elementos. 

10.1. Aplica la relación entre los 

términos de una división para 

comprobarla o determinar el que 

falta. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Regla de 

Ruffini 

11. Aplicar la regla de 

Ruffini para dividir 

polinomios de la forma 

x − a. 

11.1. Aplica la regla de Ruffini 

correctamente en los casos 

adecuados. 

11.2. Utiliza la regla de Ruffini 

para resolver cuestiones con 

polinomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE  

Teorema del 

resto. 

Teorema del 

factor. Raíces 

de un 

polinomio 

12. Identificar las 

raíces de un 

polinomio. 

 

13. Conocer y 

comprender el 

enunciado del teorema 

del resto. 

 

14. Conocer y 

comprender el teorema 

del factor. 

12.1. Sabe si un número es o no 

raíz de un polinomio. 

 

13.1. Determina el resto de la 

división de un polinomio por un 

binomio de la forma x − a como 

el valor numérico para x = a. 

14.1. Reconoce si un polinomio 

de la forma x − a divide a un 

polinomio. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Factorización 

de polinomios 

15. Descomponer un 

polinomio como 

producto de factores 

irreducibles. 

15.1. Factoriza al máximo y 

correctamente un polinomio. 

15.2. Aplica la factorización de 

polinomios para la resolución de 

cuestiones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Fracciones 16. Identificar 16.1. Comprueba si dos CMCT 
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algebraicas. 

Simplificación 

fracciones algebraicas 

y reconocer fracciones 

algebraicas 

equivalentes. 

 

17. Simplificar 

fracciones algebraicas. 

fracciones algebraicas dadas son 

equivalentes. 

16.2. Calcula fracciones 

equivalentes. 

17.1. Halla la expresión 

irreducible de una fracción 

algebraica. 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Operaciones 

con fracciones 

algebraicas 

Suma y resta  

Multiplicación 

y división 

18. Operar con 

fracciones algebraicas. 

18.1. Suma y resta fracciones 

algebraicas. 

 

 

 

 

18.2. Multiplica y divide 

fracciones algebraicas. 

 

18.3. Realiza operaciones 

combinadas con fracciones 

algebraicas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Distingue entre 

monomio y 

polinomio y 

reconoce sus 

elementos. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Determina el Resuelve Resuelve Resuelve No resuelve  
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grado de un 

monomio y de 

un polinomio. 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

Realiza 

operaciones 

con monomios. 

Siempre opera 

correctamente 

con monomios. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con monomios. 

A veces opera 

correctamente 

con monomios. 

Nunca opera 

correctamente 

con monomios. 

 

Calcula el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio. 

Siempre calcula 

el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

A veces calcula 

el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

No calcula el 

valor numérico 

de un monomio 

o polinomio 

correctamente. 

 

Expresa 

correctamente 

distintas 

situaciones 

utilizando 

monomios y 

polinomios. 

Comprende las 

situaciones y las 

expresa 

correctamente 

utilizando 

monomios y 

polinomios.  

Comprende las 

situaciones y las 

expresa 

correctamente 

utilizando 

monomios y 

polinomios, en 

la mayoría de 

los casos.  

 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

las expresa 

utilizando 

monomios y 

polinomios, 

aunque comete 

fallos.  

No comprende 

las situaciones 

ni las expresa 

utilizando 

monomios y 

polinomios.  

 

Suma y 

multiplica 

polinomios 

escribiendo el 

resultado de 

forma 

simplificada y 

ordenada. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza 

correctamente 

las propiedades 

de la suma y la 

resta de 

polinomios 

para simplificar 

operaciones. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Saca factor 

común en un 

polinomio. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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en alguna de 

ellas. 

Identifica las 

identidades 

notables y las 

emplea con 

soltura en 

cálculo y 

factorización. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene algunos 

fallos. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades 

correctamente. 

 

Calcula la 

potencia de un 

polinomio 

cualquiera. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio en 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio en 

casi todos los 

casos. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio solo 

en algunos 

casos. 

No calcula la 

potencia de un 

polinomio. 

 

Aplica el 

binomio de 

Newton para 

determinar una 

potencia de un 

binomio. 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton en 

todos los casos 

para determinar 

una potencia de 

un binomio. 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton en casi 

todos los casos 

para determinar 

una potencia de 

un binomio. 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton solo en 

algunos casos 

para determinar 

una potencia de 

un binomio. 

No aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton para 

determinar una 

potencia de un 

binomio. 

 

 

Resuelve 

divisiones de 

polinomios e 

identifica sus 

elementos. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

divisiones de 

polinomios e 

identifica sus 

elementos. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica la 

relación entre 

los términos de 

una división 

para 

comprobarla o 

determinar el 

que falta. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica la regla 

de Ruffini 
Aplica Aplica Aplica No aplica la  
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correctamente 

en los casos 

adecuados. 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en todos los 

casos. 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en casi todos los 

casos. 

correctamente la 

regla de Ruffini 

solo en algunos 

casos. 

regla de Ruffini. 

Utiliza la regla 

de Ruffini para 

resolver 

cuestiones con 

polinomios. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en todos los 

casos. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en casi todos los 

casos. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

solo en algunos 

casos. 

No utiliza la 

regla de Ruffini. 

 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene 

dificultades para 

saber si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio, y 

comete varios 

fallos. 

No sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

 

Determina el 

resto de la 

división de un 

polinomio por 

un binomio de 

la forma x − a 

como el valor 

numérico para x 

= a. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce si un 

polinomio de la 

forma x − a 

divide a un 

polinomio. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Factoriza al 

máximo y 

correctamente 

un polinomio. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

 

Aplica la 

factorización de 

polinomios 

para la 

resolución de 

cuestiones. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Comprueba si 

dos fracciones 

algebraicas 

dadas son 

Comprueba 

correctamente si 

dos fracciones 

Comprueba 

correctamente si 

dos fracciones 

Tiene 

dificultades para 

comprobar si 

No comprueba 

correctamente si 

dos fracciones 
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equivalentes. algebraicas 

dadas son 

equivalentes. 

algebraicas 

dadas son 

equivalentes, 

aunque comete 

algún error. 

dos fracciones 

algebraicas 

dadas son 

equivalentes, y 

comete varios 

errores. 

algebraicas 

dadas son 

equivalentes. 

Calcula 

fracciones 

equivalentes. 

Calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes. 

Calcula 

correctamente 

fracciones 

equivalentes, 

aunque comete 

algún fallo. 

Calcula 

fracciones 

equivalentes, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No calcula 

fracciones 

equivalentes. 

 

Halla la 

expresión 

irreducible de 

una fracción 

algebraica. 

Halla 

correctamente la 

expresión 

irreducible de 

una fracción 

algebraica. 

Halla 

correctamente la 

expresión 

irreducible de 

una fracción 

algebraica, 

aunque comete 

algún fallo. 

Halla la 

expresión 

irreducible de 

una fracción 

algebraica, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No halla la 

expresión 

irreducible de 

una fracción 

algebraica. 

 

Suma y resta 

fracciones 

algebraicas. 

Suma y resta 

correctamente 

fracciones 

algebraicas. 

Suma y resta 

correctamente 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

algún fallo. 

Suma y resta 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No suma ni 

resta fracciones 

algebraicas. 

 

Multiplica y 

divide 

fracciones 

algebraicas. 

Multiplica y 

divide 

correctamente 

fracciones 

algebraicas. 

Multiplica y 

divide 

correctamente 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

algún fallo. 

Multiplica y 

divide 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No multiplica ni 

divide 

fracciones 

algebraicas. 

 

Realiza 

operaciones 

combinadas 

con fracciones 

algebraicas. 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

combinadas con 

fracciones 

algebraicas. 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

combinadas con 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

algún fallo. 

Realiza 

correctamente 

operaciones 

combinadas con 

fracciones 

algebraicas, 

aunque comete 

bastantes fallos. 

No realiza 

correctamente 

operaciones 

combinadas con 

fracciones 

algebraicas. 
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Unidad 4: ECUACIONES E INECUACIONES 

 

Objetivos 

• Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas 

mediante cambios de variable. 

• Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante 

factorización. 

• Hallar las soluciones de ecuaciones racionales y verificar su validez. 

• Resolver ecuaciones con radicales y comprobar la validez de las soluciones. 

• Averiguar las soluciones de ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

aplicando las propiedades de potencias y logaritmos o cambios de variable. 

• Determinar la semirrecta de soluciones de una inecuación de primer grado. 

• Hallar el intervalo de soluciones de inecuaciones polinómicas de grado 

superior a uno. 

• Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones e inecuaciones. 

• Realizar una tarea de aprendizaje cooperativo aplicando la resolución de 

ecuaciones e inecuaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Ecuaciones 

de primer y 

segundo 

grado 

1. Resolver ecuaciones 

de primer y segundo 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar el número 

de soluciones de una 

ecuación de grado dos 

con el discriminante. 

1.1. Resuelve ecuaciones de 

primer grado. 

1.2. Determina todas las 

soluciones de una ecuación 

de segundo grado. 

1.3. Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones de 

grados uno y dos. 

2.1. Averigua el número de 

soluciones de una ecuación 

de segundo grado a través 

del discriminante. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Ecuaciones 

de grado 

superior a 

dos. 

Ecuaciones 

bicuadradas 

3. Resolver ecuaciones 

polinómicas. 

3.1. Averigua las soluciones 

de una ecuación polinómica. 

3.2. Halla las soluciones de 

una ecuación polinómica 

transformándola en otra de 

segundo grado. 

 

3.3. Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones 

polinómicas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Ecuaciones 4. Resolver ecuaciones 4.1. Halla las soluciones de CMCT 
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racionales racionales. una ecuación racional y las 

comprueba. 

4.2. Aplica las ecuaciones 

racionales a la resolución de 

problemas. 

CD 

CL 

CAA  

CSIEE 

Ecuaciones 

con radicales 

5. Determinar las 

soluciones de una 

ecuación con radicales. 

5.1. Calcula las soluciones 

de una ecuación con 

radicales y comprueba su 

validez. 

5.2. Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones con 

radicales. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA  

CSIEE  

Ecuaciones 

exponenciales 

y 

logarítmicas 

6. Resolver ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

6.1. Averigua las soluciones 

de una ecuación 

exponencial. 

6.2. Determina las 

soluciones de una ecuación 

logarítmica. 

6.3. Aplica las ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas 

a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Inecuaciones 

de primer 

grado con 

una incógnita 

7. Resolver inecuaciones 

de primer grado. 

7.1. Traduce un enunciado 

en una desigualdad, conoce 

sus propiedades y encuentra 

soluciones. 

7.2. Determina la semirrecta 

de soluciones de una 

inecuación de primer grado. 

7.3. Determina la semirrecta 

de soluciones de una 

inecuación de primer grado. 

 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Inecuaciones 

de segundo 

grado con 

una incógnita 

8. Resolver inecuaciones 

polinómicas de grado 

mayor que uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resuelve inecuaciones 

racionales sencillas. 

8.1. Resuelve inecuaciones 

de segundo grado. 

8.2. Averigua el conjunto de 

soluciones de una 

inecuación polinómica de 

grado superior a dos. 

8.3. Aplica las inecuaciones 

polinómicas a la resolución 

de problemas. 

 

 

 

9.1. Determina el conjunto 

de soluciones de una 

inecuación racional. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado. 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

casos de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Determina todas 

las soluciones 

de una ecuación 

de segundo 

grado. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

ecuaciones de 

grados uno y 

dos. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas 

y los resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Averigua el 

número de 

soluciones de 

una ecuación de 

segundo grado a 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 
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través del 

discriminante. 

Averigua las 

soluciones de 

una ecuación 

polinómica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Halla las 

soluciones de 

una ecuación 

polinómica 

transformándola 

en otra de 

segundo grado. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

ecuaciones 

polinómicas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No resuelve 

ningún 

problema. 

 

Halla las 

soluciones de 

una ecuación 

racional y las 

comprueba. 

Comprende y 

resuelve todas 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de las 

actividades. 

Comprende, 

con dificultad, 

las actividades 

y las resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Aplica las 

ecuaciones 

racionales a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas 

y los resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Calcula las 

soluciones de 

una ecuación 

con radicales y 

comprueba su 

validez. 

Calcula 

correctamente 

las soluciones 

de una ecuación 

con radicales. 

Calcula 

correctamente las 

soluciones de una 

ecuación con 

radicales, en la 

mayoría de los 

casos. 

Calcula las 

soluciones de 

una ecuación 

con radicales, 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No calcula las 

soluciones de 

una ecuación 

con radicales. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

ecuaciones con 

radicales. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas 

y los resuelve 

pero comete 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 
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bastantes 

fallos. 

Averigua las 

soluciones de 

una ecuación 

exponencial. 

Averigua 

correctamente 

las soluciones 

de una ecuación 

exponencial. 

Averigua 

correctamente las 

soluciones de una 

ecuación 

exponencial, en la 

mayoría de los 

casos. 

Averigua las 

soluciones de 

una ecuación 

exponencial, 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No averigua las 

soluciones de 

una ecuación 

exponencial. 

 

Determina las 

soluciones de 

una ecuación 

logarítmica. 

Determina 

correctamente 

las soluciones 

de una ecuación 

logarítmica. 

Determina 

correctamente las 

soluciones de una 

ecuación 

logarítmica, en la 

mayoría de los 

casos. 

Determina las 

soluciones de 

una ecuación 

logarítmica, 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No determina 

las soluciones 

de una ecuación 

logarítmica. 

 

Aplica las 

ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas 

y los resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Traduce un 

enunciado en 

una desigualdad, 

conoce sus 

propiedades y 

encuentra 

soluciones. 

Comprende y 

resuelve todas 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de las 

actividades. 

Comprende, 

con dificultad, 

las actividades 

y las resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado.  

Determina 

correctamente la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado. 

Determina 

correctamente la 

semirrecta de 

soluciones de una 

inecuación de 

primer grado, en 

casi todos los 

casos. 

Determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer 

grado, solo en 

algunos casos. 

No determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado. 

 

Determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado.  

Determina 

correctamente la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado. 

Determina 

correctamente la 

semirrecta de 

soluciones de una 

inecuación de 

primer grado, en 

casi todos los 

Determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer 

grado, solo en 

algunos casos. 

No determina la 

semirrecta de 

soluciones de 

una inecuación 

de primer grado. 
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casos. 

Resuelve 

inecuaciones de 

segundo grado. 

Resuelve 

correctamente 

inecuaciones de 

segundo grado. 

Resuelve 

correctamente 

inecuaciones de 

segundo grado, 

en casi todos los 

casos. 

Resuelve 

inecuaciones 

de segundo 

grado, solo en 

algunos casos. 

No resuelve 

inecuaciones de 

segundo grado. 

 

Averigua el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

polinómica de 

grado superior a 

dos. 

Averigua 

correctamente el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

polinómica de 

grado superior a 

dos. 

Averigua 

correctamente el 

conjunto de 

soluciones de una 

inecuación 

polinómica de 

grado superior a 

dos, en casi todos 

los casos. 

Averigua el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

polinómica de 

grado superior 

a dos, solo en 

algunos casos. 

No averigua el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

polinómica de 

grado superior a 

dos. 

 

Aplica las 

inecuaciones 

polinómicas a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas 

y los resuelve 

pero comete 

bastantes 

fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Determina el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

racional. 

 

Determina 

correctamente el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

racional. 

 

Determina 

correctamente el 

conjunto de 

soluciones de una 

inecuación 

racional, en casi 

todos los casos. 

 

Determina el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

racional, solo 

en algunos 

casos. 

 

No determina el 

conjunto de 

soluciones de 

una inecuación 

racional. 
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Unidad 5: SISTEMAS DE ECUACIONES Y DE INECUACIONES 

 

 

Objetivos 

• Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma 

gráfica y a través de los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su 

número de soluciones. 

• Resolver sistemas de ecuaciones no lineales, polinómicas, racionales, con 

radicales, exponenciales y logarítmicas. 

• Determinar el conjunto de soluciones de un sistema de inecuaciones con 

una incógnita y expresarlo como intervalo y gráficamente. 

• Aplicar los sistemas de ecuaciones e inecuaciones a la resolución de 

sistemas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales. Método 

gráfico 

1. Reconocer y representar 

las soluciones de una 

ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y determinar su 

solución gráficamente. 

1.1. Comprueba si un par de 

números es solución de una 

ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

1.2. Representa gráficamente el 

conjunto de soluciones de una 

ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

2.1. Reconoce sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y sabe si un par de 

números es solución. 

2.2. Resuelve gráficamente un 

sistema. 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 

Número de 

soluciones de un 

sistema 

3. Clasificar sistemas de 

ecuaciones lineales con dos  

incógnitas según su conjunto 

de soluciones. 

 

3.1. Determinar gráficamente si 

un sistema es incompatible, 

compatible determinado o 

compatible indeterminado. 

3.2. Clasifica un sistema según 

su número de soluciones a partir 

de los coeficientes. 

CMCT 

CAA 

 

CSIEE 

Método de 

sustitución y de 

igualación 

4. Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales 

aplicando los métodos de 

4.1. Resuelve sistemas por el 

método de sustitución. 

4.2. Aplica el método de 

CMCT 

CL 

CSC 
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sustitución e igualación. 

 

5. Aplicar los métodos de 

sustitución e igualación a la 

resolución de problemas. 

igualación a la resolución de 

sistemas. 

5.1. Resuelve problemas 

mediante sistemas.  

CAA  

CSIEE 

Método de 

reducción 

6. Determinar las soluciones 

de un sistema de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas 

por reducción. 

7. Aplicar los sistemas a la 

resolución de problemas. 

6.1. Resuelve sistemas por 

reducción. 

 

 

7.1. Aplica los sistemas de 

ecuaciones a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Sistemas de 

ecuaciones no 

lineales 

8. Averiguar todas las 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones no lineales con 

dos incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resolver problemas 

mediante sistemas no 

lineales. 

8.1. Determina todas las 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones polinómicas. 

8.2. Averigua y comprueba las 

soluciones de un sistema con 

ecuaciones racionales. 

8.3. Halla y comprueba las 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones con radicales. 

9.1. Aplica los sistemas no 

lineales a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Sistemas de 

ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas 

10. Resolver sistemas de 

ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 

 

 

 

 

11. Aplicar los sistemas 

exponenciales y 

logarítmicos a la resolución 

de problemas. 

10.1. Determina todas las 

soluciones de un sistema de 

ecuaciones exponenciales. 

10.2. Halla y comprueba todas 

las soluciones de un sistema de 

ecuaciones logarítmicas. 

11.1. Resuelve problemas 

mediante sistemas exponenciales 

y logarítmicos. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Sistemas de 

inecuaciones con 

una incógnita 

12. Determinar el conjunto 

de soluciones de un sistema 

de inecuaciones con una 

incógnita. 

 

 

13. Aplicar los sistemas de 

inecuaciones a la resolución 

de problemas. 

12.1. Expresa como intervalo y 

representa gráficamente las 

soluciones de un sistema de 

inecuaciones. 

13.1. Resuelve problemas 

aplicando sistemas de 

inecuaciones. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
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CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC 

: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con 

la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Comprueba si 

un par de 

números es 

solución de una 

ecuación lineal 

con dos 

incógnitas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades, 

pero lo intenta y 

las resuelve 

correctamente. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Representa 

gráficamente el 

conjunto de 

soluciones de 

una ecuación 

lineal con dos 

incógnitas. 

Resuelve 

correctamente la 

actividad. 

Resuelve 

correctamente la 

actividad, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Comprende la 

actividad y la 

resuelve con 

alguna 

dificultad y con 

algún fallo. 

No resuelve 

correctamente 

la actividad. 

 

Reconoce 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas y 

sabe si un par 

de números es 

solución. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades, 

pero comete 

errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

gráficamente un 

Siempre 

resuelve 

Casi siempre 

resuelve 

Solo a veces 

resuelve 

No resuelve los 

sistemas. 
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sistema. correctamente 

un sistema. 

correctamente 

un sistema. 

correctamente 

un sistema. 

 

Determinar 

gráficamente si 

un sistema es 

incompatible, 

compatible 

determinado o 

compatible 

indeterminado. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Clasifica un 

sistema según 

su número de 

soluciones a 

partir de los 

coeficientes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

sistemas por el 

método de 

sustitución. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el 

método de 

igualación a la 

resolución de 

sistemas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

sistemas. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

solo uno de 

ellos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

fallos en ambos.  

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve. 

 

Resuelve 

sistemas por 

reducción. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Aplica los 

sistemas de 

ecuaciones a la 

resolución de 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina todas 

las soluciones 

de un sistema 

de ecuaciones 

polinómicas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Averigua y 

comprueba las 

soluciones de 

un sistema con 

ecuaciones 

racionales. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

resuelve 

correctamente 

solo una de 

ellas. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades, 

pero intenta 

resolverlas 

aunque comete 

fallos en ambas.  

No comprende 

las actividades 

ni las resuelve. 

 

Halla y 

comprueba las 

soluciones de 

un sistema de 

ecuaciones con 

radicales. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y 

resuelve 

correctamente 

solo una de 

ellas. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades, 

pero intenta 

resolverlas 

aunque comete 

fallos en ambas.  

No comprende 

las actividades 

ni las resuelve. 

 

Aplica los 

sistemas no 

lineales a la 

resolución de 

problemas.  

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina todas 

las soluciones 

de un sistema 

de ecuaciones 

exponenciales. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Halla y 

comprueba 

todas las 

soluciones de 

un sistema de 

ecuaciones 

logarítmicas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

sistemas 

exponenciales y 

logarítmicos. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

solo uno de 

ellos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

fallos en ambos.  

No comprende 

los problemas 

ni los resuelve. 

 

Expresa como 

intervalo y 

representa 

gráficamente las 

soluciones de 

un sistema de  

inecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

sistemas de 

inecuaciones. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 6: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO 

 

Objetivos 

• Conocer y aplicar el teorema de Tales para el cálculo de longitudes 

desconocidas. 

• Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la 

resolución de problemas. 

• Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas de la 

altura y del cateto. 

• Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de semejanza 

entre longitudes, áreas y volúmenes. 

• Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y determinar 

medidas de forma indirecta. 

• Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 

figuras geométricas. 

• Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos 

asignando las unidades adecuadas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la semejanza. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Teorema de 

Tales 

1. Conocer el teorema 

de Tales y aplicarlo 

adecuadamente. 

1.1. Identifica si se 

cumplen las condiciones 

del teorema de Tales. 

1.2. Aplica el teorema de 

Tales para el cálculo de 

longitudes desconocidas y 

la construcción de 

segmentos. 

1.3. Divide un segmento en 

partes proporcionales. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Semejanza de 

triángulos. 

Aplicaciones 

2. Reconocer y aplicar 

la semejanza de 

triángulos. 

2.1. Aplica los criterios de 

semejanza para determinar 

si dos triángulos son 

semejantes. 

2.2. Calcula longitudes 

desconocidas mediante la 

semejanza de triángulos. 

2.3. Utiliza la semejanza de 

triángulos para resolver 

problemas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Teoremas de la 

altura y del 

cateto 

3. Conocer y aplicar los 

teoremas de la altura y 

del cateto para el 

cálculo de longitudes 

3.1. Reconoce si se 

cumplen las condiciones de 

los teoremas de la altura y 

del cateto y los aplica 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 
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desconocidas. correctamente. 

3.2. Resuelve problemas 

mediante los  

teoremas de la altura y del 

cateto.  

Figuras 

semejantes. 

Razones de 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes de 

cuerpos 

semejantes 

4. Reconocer figuras 

semejantes y relacionar 

las razones entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes. 

4.1. Relaciona longitud, 

área y volumen de objetos 

semejantes. 

4.2. Aplica la semejanza a 

la resolución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE  

Escalas 5. Interpretar medidas 

reales a partir de mapas, 

planos y maquetas, 

utilizando la escala. 

5.1. Interpreta 

correctamente una escala y 

elige la escala adecuada a 

cada situación. 

5.2. Determina las medidas 

reales o en la 

representación utilizando la 

escala. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE  

Perímetros y 

áreas de figuras 

planas: 

triángulos, 

cuadriláteros, 

círculos y 

paralelepípedos. 

 

6. Calcular longitudes y 

áreas en polígonos y 

figuras circulares, 

efectuando medidas 

directas e indirectas en 

situaciones reales, 

empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más 

adecuadas y aplicando 

las unidades de medida. 

6.1. Determina longitudes y 

áreas en figuras planas 

efectuando medidas 

directas e indirectas en 

situaciones reales, 

empleando los 

instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de 

medida. 

6.2. Aplica el cálculo de 

longitudes y áreas de 

figuras planas a la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Longitudes y 

áreas de 

cuerpos 

geométricos: 

pirámides, 

cilindros, conos 

y esferas. 

7. Hallar longitudes y 

áreas en cuerpos 

geométricos. 

7.1. Determina longitudes 

en cuerpos geométricos. 

7.2. Halla la superficie de 

un cuerpo geométrico. 

7.3. Resuelve problemas a 

través del cálculo de 

longitudes y áreas de 

cuerpos geométricos. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Volumen de 

cuerpos 

geométricos 

pirámides, 

cilindros, conos 

8. Determinar cómo 

calcular el volumen de 

distintos cuerpos 

geométricos. 

8.1. Calcula el volumen de 

un cuerpo geométrico. 

8.2. Utiliza el cálculo de 

volúmenes en cuerpos 

geométricos para resolver 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 
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y esferas problemas. CCEC 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica si se 

cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales. 

Identifica 

correctamente si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales. 

Identifica 

correctamente si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales, en casi 

todos los casos. 

Tiene 

dificultades para 

identificar si se 

cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales, y comete 

varios errores. 

No identifica si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales. 

 

Aplica el 

teorema de 

Tales para el 

cálculo de 

longitudes 

desconocidas y 

la construcción 

de segmentos. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 
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casi todas las 

actividades. 

alguna de las 

actividades. 

Aplica los 

criterios de 

semejanza para 

determinar si 

dos triángulos 

son semejantes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Calcula 

longitudes 

desconocidas 

mediante la 

semejanza de 

triángulos. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza la 

semejanza de 

triángulos para 

resolver 

problemas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo alguno de 

los problemas. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce si se 

cumplen las 

condiciones de 

los teoremas de 

la altura y del 

cateto y los 

aplica 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante los 

teoremas de la 

altura y del 

cateto. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Relaciona 

longitud, área y 

volumen de 

objetos 

semejantes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 
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Aplica la 

semejanza a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Interpreta 

correctamente 

una escala y 

elige la escala 

adecuada a cada 

situación. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve las 

distintas 

situaciones. 

 

Determina las 

medidas reales o 

en la 

representación 

utilizando la 

escala. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Determina 

longitudes y 

áreas en figuras 

planas,   

efectuando 

medidas directas 

e indirectas en 

situaciones 

reales, 

empleando los 

instrumentos, 

técnicas o 

fórmulas más 

adecuadas y 

aplicando las 

unidades de 

medida. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

 

Aplica el cálculo 

de longitudes y 

áreas de figuras 

planas a la 

resolución de 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Determina 

longitudes en 

cuerpos 

geométricos. 

Resuelve 

correctamente 

las dos 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades, 

pero lo intenta y 

lo consigue. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades y 

comete varios 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 
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Halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico. 

Halla 

correctamente la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico en 

todos los casos. 

Halla 

correctamente la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico en 

la mayoría de 

los casos. 

Halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico solo 

en algunos 

casos. 

No halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico. 

 

Resuelve 

problemas a 

través del 

cálculo de 

longitudes y 

áreas de cuerpos 

geométricos. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, y 

comete varios 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Calcula el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico. 

Calcula 

correctamente el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico en 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico en 

la mayoría de 

los casos. 

Calcula el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico solo 

en algunos 

casos. 

No calcula el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico. 

 

Utiliza el 

cálculo de 

volúmenes en 

cuerpos 

geométricos 

para resolver 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, y 

comete varios 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 7: TRIGONOMETRÍA 

 

 

Objetivos 

• Expresar la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal y en radianes. 

• Identificar las distintas razones trigonométricas de un ángulo agudo, sus 

valores y las relaciones entre ellas. 

• Resolver triángulos rectángulos con ayuda de las razones trigonométricas. 

• Conocer el significado de razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, 

sus valores y las relaciones entre ellas. 

• Relacionar las razones trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios, diferenciados en 180º y opuestos. 

• Comprender y aplicar los teoremas del seno y del coseno. 

• Aplicar las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del coseno 

para la resolución de cualquier triángulo. 

• Resolver problemas métricos utilizando la trigonometría.  

 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Sistemas de 

medidas de 

ángulos. 

Operaciones 

1. Medir la amplitud de 

un ángulo en el sistema 

sexagesimal y en el 

sistema internacional. 

2. Transformar una 

medida angular de un 

sistema a otro. 

1.1. Comprende la 

definición de radián y la 

aplica en la medida de 

ángulos. 

2.1. Transforma medidas 

de un sistema a otro. 

2.2. Utiliza el sistema 

adecuado para medir la 

amplitud de un ángulo. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo 

3. Identificar las 

razones trigonométricas 

de un ángulo agudo. 

4. Calcular las razones 

de un ángulo agudo en 

un triángulo rectángulo. 

3.1. Distingue las razones 

trigonométricas de un 

ángulo agudo. 

4.1. Calcula las razones 

trigonométricas de un 

ángulo agudo en un 

triángulo rectángulo. 

4.2. Utiliza la calculadora 

para trabajar con las 

razones de un ángulo. 

4.3. Utiliza las razones 

trigonométricas para 

determinar elementos 

desconocidos en un 

triángulo rectángulo. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

  5.1. Conoce las relaciones CMCT 
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Relaciones entre 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

5. Conocer las 

relaciones entre las 

razones trigonométricas 

de un ángulo. 

 

 

 

6. Aplicar las relaciones 

entre las razones 

trigonométricas para 

resolver problemas. 

entre las razones de un 

ángulo. 

 

5.2. Averigua el valor de 

unas razones a partir de 

otras. 

6.1. Resuelve problemas 

aplicando las relaciones 

entre las razones de un 

ángulo, empleando los 

medios tecnológicos, de ser 

preciso, para realzar los 

cálculos. 

CL 

 

CAA 

CSIEE 

Razones 

trigonométricas 

de ángulos 

notables  y de 

ángulos 

complementarios 

7. Conocer y calcular 

de forma exacta las 

razones de los ángulos 

que miden 30º, 45º y 

60º. 

 

8. Relacionar las 

razones de un ángulo y 

su complementario. 

7.1. Determina las razones 

exactas de 30º, 45º y 60º. 

7.2. Resuelve cuestiones 

aplicando las razones de 

30º, 45º y 60º. 

8.1. Determina las razones 

de un ángulo a partir de las 

de su complementario. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Resolución de 

triángulos 

rectángulos  

9. Resolver triángulos 

rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

10. Aplicar triángulos 

rectángulos a la 

resolución de 

problemas. 

9.1. Determina todos los 

elementos de un triángulo 

rectángulo conocidos un 

lado y un ángulo. 

9.2. Determina todos los 

elementos de un triángulo 

rectángulo conocidos dos 

lados. 

10.1. Resuelve problemas 

utilizando triángulos 

rectángulos. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

cualquiera 

11. Extender el 

significado de razón 

trigonométrica de un 

ángulo cualquiera. 

11.1. Sitúa ángulos en la 

circunferencia 

goniométrica y reconoce el 

signo de sus razones. 

11.2. Sitúa un ángulo en el 

cuadrante adecuado 

dependiendo del signo de 

sus razones 

trigonométricas. 

11.3. Determina todas las 

razones de un ángulo 

cualquiera conociendo el 

cuadrante en que se sitúa y 

aplicando las relaciones 

entre ellas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 
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Reducción de 

ángulos al 

primer 

cuadrante 

 

12. Relacionar las 

razones de un ángulo 

cualquiera con un 

ángulo agudo. 

12.1. Determina las 

razones trigonométricas de 

ángulos suplementarios. 

12.2. Define las razones 

trigonométricas de ángulos 

que se diferencian en 180º. 

12.3. Relaciona las razones 

trigonométricas de ángulos 

opuestos. 

12.4. Relaciona las razones 

trigonométricas de un 

ángulo cualquiera con las 

de un ángulo agudo. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Teoremas del 

seno y del coseno 

13. Conocer los 

enunciados del teorema 

del seno y del teorema 

del coseno. 

 

 

 

14. Aplicar los 

teoremas del seno y del 

coseno a la resolución 

de problemas. 

13.1. Resuelve triángulos 

oblicuángulos aplicando el 

teorema del seno. 

13.2. Utiliza el teorema del 

coseno para resolver 

triángulos oblicuángulos. 

14.1. Aplica los teoremas 

del seno y del coseno para 

resolver problemas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Resolución de 

triángulos 

cualesquiera. 

Aplicaciones 

15. Calcular 

magnitudes efectuando 

medidas directas e 

indirectas a partir de 

situaciones reales, 

empleando los 

instrumentos, las 

técnicas o las fórmulas 

más adecuadas, y 

aplicando las unidades 

de medida. 

15.1. Calcula longitudes 

desconocidas utilizando 

triángulos. 

15.2. Resuelve problemas 

de longitudes y áreas en 

figuras planas aplicando la 

trigonometría, asignando 

las unidades adecuadas. 

15.3. Determina áreas y 

volúmenes de cuerpos 

utilizando la trigonometría. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de seis sesiones, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Comprende la 

definición de 

radián y la aplica 

en la medida de 

ángulos. 

Comprende los 

conceptos y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

conceptos con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades en 

la comprensión 

de los conceptos 

y resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No comprende 

los conceptos 

ni resuelve las 

actividades. 

 

 

Transforma 

medidas de un 

sistema a otro. 

 

Siempre 

transforma 

correctamente 

medidas de un 

sistema a otro. 

 

Casi siempre 

transforma 

correctamente 

medidas de un 

sistema a otro. 

 

A veces 

transforma 

correctamente 

medidas de un 

sistema a otro. 

 

No transforma 

correctamente 

medidas de un 

sistema a otro. 

 

Utiliza el 

sistema 

adecuado para 

medir la 

amplitud de un 

ángulo. 

Siempre utiliza 

el sistema 

adecuado para 

medir la 

amplitud de un 

ángulo. 

Casi siempre 

utiliza el 

sistema 

adecuado para 

medir la 

amplitud de un 

ángulo. 

A veces utiliza 

el sistema 

adecuado para 

medir la 

amplitud de un 

ángulo. 

No utiliza el 

sistema 

adecuado para 

medir la 

amplitud de un 

ángulo. 

 

Distingue las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo. 

Distingue 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo. 

Distingue 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo, pero 

comete algún 

error. 

Distingue las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo, y comete 

varios errores. 

No distingue 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo. 

 

Calcula las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo en un 

triángulo 

rectángulo. 

Siempre calcula 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo en un 

triángulo 

rectángulo.  

Casi siempre 

calcula las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo en un 

triángulo 

rectángulo. 

A veces calcula 

las razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo en un 

triángulo 

rectángulo. 

No calcula las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

agudo en un 

triángulo 

rectángulo. 
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Utiliza la 

calculadora para 

trabajar con las 

razones de un 

ángulo. 

Utiliza 

correctamente la 

calculadora para 

trabajar con las 

razones de un 

ángulo. 

Utiliza 

correctamente la 

calculadora para 

trabajar con las 

razones de un 

ángulo, en la 

mayoría de los 

casos. 

Utiliza la 

calculadora para 

trabajar con las 

razones de un 

ángulo, pero 

comete 

bastantes 

errores. 

No utiliza 

correctamente 

la calculadora 

para trabajar 

con las razones 

de un ángulo. 

 

Utiliza las 

razones 

trigonométricas 

para determinar 

elementos 

desconocidos en 

un triángulo 

rectángulo. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades y 

resuelve solo 

alguna de las 

actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Conoce las 

relaciones entre 

las razones de un 

ángulo. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Averigua el 

valor de unas 

razones a partir 

de otras. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en una de ellas.  

 

Resuelve las 

actividades pero 

comete errores 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando las 

relaciones entre 

las razones de un 

ángulo, 

empleando los 

medios 

tecnológicos, de 

ser preciso, para 

realzar los 

cálculos. 

Siempre aplica 

correctamente 

las relaciones 

entre las razones 

de un ángulo en 

los problemas.  

Casi siempre 

aplica 

correctamente 

las relaciones 

entre las razones 

de un ángulo en 

los problemas. 

A veces aplica 

correctamente 

las relaciones 

entre las razones 

de un ángulo en 

los problemas. 

No aplica 

correctamente 

las relaciones 

entre las 

razones de un 

ángulo en los 

problemas. 

 

Determina las 

razones exactas 

de 30º, 45º y 60º. 

Determina 

correctamente 

las razones 

exactas de 30º, 

45º y 60º.  

Determina 

correctamente 

las razones 

exactas de 30º, 

45º y 60º, en la 

mayoría de los 

casos. 

Determina las 

razones exactas 

de 30º, 45º y 

60º, solo en 

algunos casos. 

No determina 

correctamente 

las razones 

exactas de 30º, 

45º y 60º. 
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Resuelve 

cuestiones 

aplicando las 

razones de 30º, 

45º y 60º. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos de 

los problemas. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina las 

razones de un 

ángulo a partir 

de las de su 

complementario. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina todos 

los elementos de 

un triángulo 

rectángulo 

conocidos un 

lado y un 

ángulo. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina todos 

los elementos de 

un triángulo 

rectángulo 

conocidos dos 

lados. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

utilizando 

triángulos 

rectángulos. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender los 

problemas, pero 

finalmente los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender los 

problemas, pero 

los resuelve 

aunque comete 

algún fallo. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas 

correctamente. 

 

 

Sitúa ángulos en 

la circunferencia 

goniométrica y 

reconoce el 

signo de sus 

razones. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Sitúa un ángulo 

en el cuadrante 

adecuado 

dependiendo del 

signo de sus 

razones 

trigonométricas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 
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Determina todas 

las razones de un 

ángulo 

cualquiera 

conociendo el 

cuadrante en que 

se sitúa y 

aplicando las 

relaciones entre 

ellas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina las 

razones 

trigonométricas 

de ángulos 

suplementarios. 

Determina 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de ángulos 

suplementarios. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero finalmente 

las comprende y 

resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero lo intenta y 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

No determina 

las razones 

trigonométricas 

de ángulos 

suplementarios. 

 

Define las 

razones 

trigonométricas 

de ángulos que 

se diferencian en 

180º. 

Define 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de ángulos que 

se diferencian 

en 180º. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero finalmente 

las comprende y 

resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero lo intenta y 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

No define las 

razones 

trigonométricas 

de ángulos que 

se diferencian 

en 180º. 

 

Relaciona las 

razones 

trigonométricas 

de ángulos 

opuestos. 

Relaciona 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de ángulos 

opuestos. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero finalmente 

las comprende y 

resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender 

ciertas 

situaciones, 

pero lo intenta y 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

No relaciona 

correctamente 

las razones 

trigonométricas 

de ángulos 

opuestos. 

 

Relaciona las 

razones 

trigonométricas 

de un ángulo 

cualquiera con 

las de un ángulo 

agudo. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

triángulos 

oblicuángulos 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve las 

actividades, 

No resuelve las 

actividades. 
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aplicando el 

teorema del 

seno. 

las actividades. las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

pero comete 

algunos errores. 

Utiliza el 

teorema del 

coseno para 

resolver 

triángulos 

oblicuángulos. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica los 

teoremas del 

seno y del 

coseno para 

resolver 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete algunos 

errores. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Calcula 

longitudes 

desconocidas 

utilizando 

triángulos. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas de 

longitudes y 

áreas en figuras 

planas aplicando 

la trigonometría, 

asignando las 

unidades 

adecuadas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete algunos 

errores. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina áreas 

y volúmenes de 

cuerpos 

utilizando la 

trigonometría. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

pero comete 

algunos errores. 

No resuelve las 

actividades. 
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Unidad 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

Objetivos 

• Reconocer vectores libres y vectores fijos en el plano, y determinar sus 

elementos. 

• Operar vectores y valorar la utilidad que tienen determinadas operaciones 

para resolver problemas geométricos. 

• Obtener las distintas formas de la ecuación de una recta mediante el 

tratamiento vectorial. 

• Determinar la posición relativa de dos rectas. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

vectores y rectas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando vectores. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Vectores 

Coordenadas 

1. Reconocer vectores 

fijos y vectores libres en 

el plano. 

1.1. Establece 

correspondencias analíticas 

entre las coordenadas de 

puntos y vectores y 

determina el módulo de un 

vector. 

1.2. Calcula la distancia 

entre dos puntos y el módulo 

de un vector. 

1.3. Conoce el significado de 

pendiente de una recta y 

diferentes formas de 

calcularla. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE  

Operaciones 

con vectores 

2. Efectuar operaciones 

con vectores 

interpretando los 

resultados. 

2.1. Opera vectores y 

reconoce gráfica y 

analíticamente las 

propiedades en las 

operaciones. 

2.2. Identifica y resuelve 

problemas en contextos de la 

vida real donde es necesario 

operar con vectores. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

Ecuación 

vectorial y 

ecuaciones 

paramétricas 

de la recta 

3. Determinar la 

ecuación vectorial y las 

ecuaciones paramétricas 

de una recta. 

 

 

 

3.1. Determina la ecuación 

vectorial y las ecuaciones 

paramétricas de una recta 

cuando se conocen dos de 

sus puntos o un punto por el 

que pasa y el vector director. 

4.1. Halla la ecuación 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 
Ecuaciones 

continua y 
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punto-

pendiente 

 

4. Determinar la 

ecuación continua y la 

ecuación punto-

pendiente. 

 

 

 

 

 

 

5. Determinar la 

ecuación explícita y la 

ecuación general. 

 

 

 

 

 

6. Obtener las diferentes 

formas de la ecuación de 

una recta. 

 

7. Reconocer puntos de 

una recta. 

 

 

8. Resolver ejercicios en 

los que hay que 

determinar diferentes 

vectores. 

9. Resolver problemas 

métricos, de incidencia y 

de paralelismo. 

continua y ecuación punto 

pendiente de una recta 

cuando se conocen dos de 

sus puntos, un punto por el 

que pasa y el vector director 

o la pendiente y un punto. 

 

5.1. Obtiene la ecuación 

explícita y general de una 

recta cuando se conocen dos 

de sus puntos, un punto por 

el que pasa y el vector 

director o la pendiente y un 

punto. 

6.1. Halla una determinada 

ecuación de la recta a partir 

de una conocida. 

7.1. Determina si un punto 

pertenece a una recta e 

identifica puntos por los que 

pasa una recta. 

8.1. Identifica los vectores 

directores y  los vectores 

perpendiculares. 

9.1. Establece 

adecuadamente relaciones 

para resolver problemas 

métricos, de incidencia y 

paralelismo. 

Ecuaciones 

explícita y 

general 

Posiciones 

relativas de 

dos rectas en 

el plano 

 

10. Determinar la 

posición relativa de dos 

rectas: incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad. 

10.1. Aplica razonadamente 

los criterios para determinar 

la posición relativa de dos 

rectas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Aplicaciones 

informáticas 

de la 

geometría 

dinámica 

11. Conocer y utilizar 

aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica que 

facilite la comprensión 

de conceptos y 

propiedades geométricos 

11.1. Utiliza recursos 

tecnológicos interactivos 

para crear figuras 

geométricas y observar sus 

propiedades y sus 

características. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 
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CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de de seis sesiones, 

aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

 

Establece 

correspondencias 

analíticas entre 

las coordenadas 

de puntos y 

vectores y 

determina el 

módulo de un 

vector. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

la mayoría de 

las actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula la 

distancia entre 

dos puntos y el 

módulo de un 

vector. 

 

Realiza el 

cálculo siempre 

sin cometer 

errores 

Realiza el 

cálculo siempre 

aunque con 

errores en 

algunas 

ocasiones 

Realiza el 

cálculo con 

errores 

frecuentes 

No sabe realizar 

el cálculo 

 

Conoce el 

significado de 

pendiente de una 

recta y diferentes 

formas de 

calcularla. 

Conoce el 

significado de 

la pendiente de 

una recta y la 

calcula de 

diferentes 

formas 

correctamente 

Conoce el 

significado y la 

calcula de 

alguna de las 

formas 

Conoce el 

significado pero 

tiene 

dificultades 

para calcularla 

No comprende 

el significado ni 

es capaz de 

calcularla. 

 

Opera vectores y 

reconoce gráfica 

y analíticamente 

las propiedades 

en las 

Comprende las 

situaciones y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos 

en casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 
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operaciones. 

Identifica y 

resuelve 

problemas en 

contextos de la 

vida real donde 

es necesario 

operar con 

vectores. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Determina la 

ecuación 

vectorial y las 

ecuaciones 

paramétricas de 

una recta cuando 

se conocen dos 

de sus puntos o 

un punto por el 

que pasa y el 

vector director. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

 

Halla la ecuación 

continua y 

ecuación punto 

pendiente de una 

recta cuando se 

conocen dos de 

sus puntos, un 

punto por el que 

pasa y el vector 

director o la 

pendiente y un 

punto. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Obtiene la 

ecuación 

explícita y 

general de una 

recta cuando se 

conocen dos de 

sus puntos, un 

punto por el que 

pasa y el vector 

director o la 

pendiente y un 

punto. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias con 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No utiliza 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Halla una 

determinada 
Utiliza sus 

estrategias y 

Utiliza sus 

estrategias y 

Utiliza sus 

estrategias con 

No utiliza 

estrategias ni 
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ecuación de la 

recta a partir de 

una conocida. 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

alguna 

dificultad, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

resuelve las 

actividades. 

Determina si un 

punto pertenece a 

una recta e 

identifica puntos 

por los que pasa 

una recta. 

Comprende las 

situaciones y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos 

en casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 

 

Identifica los 

vectores 

directores y los 

vectores 

perpendiculares. 

Comprende las 

situaciones y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos 

en casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 

 

Establece 

adecuadamente 

relaciones para 

resolver 

problemas 

métricos, de 

incidencia y 

paralelismo. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Aplica 

razonadamente 

los criterios para 

determinar la 

posición relativa 

de dos rectas. 

Comprende las 

situaciones y las 

resuelve 

correctamente. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comete fallos 

en casi todas las 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

las situaciones. 

 

Utiliza recursos 

tecnológicos 

interactivos para 

crear figuras 

geométricas y 

observar sus 

propiedades y 

sus 

características. 

 

Utiliza recursos 

tecnológicos 

interactivos 

para crear 

figuras 

geométricas y 

observar sus 

propiedades y 

sus 

características. 

 

Utiliza recursos 

tecnológicos 

interactivos 

para crear 

figuras, y 

observa sus 

propiedades y 

sus 

características 

con alguna 

dificultad. 

 

Utiliza recursos 

tecnológicos 

interactivos 

para crear 

figuras, pero no 

observa sus 

propiedades y 

características. 

 

No sabe utilizar 

los recursos 

tecnológicos 

interactivos 

para crear 

figuras, ni 

observa sus 

propiedades y 

características. 
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Unidad 9: FUNCIONES 

 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

• Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de 

corte con los ejes. 

• Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos 

relativos. 

• Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una 

función en un intervalo. 

• Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e 

identificar los puntos de inflexión. 

• Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

• Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, 

multiplicándolas... 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de 

funciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Concepto de 

función 

Interpretación 

de un 

fenómeno 

descrito 

mediante un 

enunciado, 

una tabla, una 

gráfica o una 

expresión 

analítica. 

Análisis de 

resultados. 

Dominio y 

recorrido. 

Puntos de 

corte con los 

ejes 

1. Identificar relaciones 

que pueden modelizarse 

mediante una función y 

reconocer funciones. 

 

 

 

2. Identificar en una 

función el dominio y el 

recorrido y determinar 

los puntos de corte con 

los ejes tanto gráfica 

como analíticamente. 

1.1. Identifica funciones y 

las utiliza para representar 

relaciones de la vida 

cotidiana y asocia las 

gráficas con sus 

correspondientes 

expresiones algebraicas. 

2.1. Determina el dominio y 

el recorrido de una función 

interpretándolos dentro de 

un contexto. 

2.2. Calcula e interpreta 

adecuadamente los puntos 

de corte con los ejes. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

 

Crecimiento. 

Máximos y 

mínimos 

3. Reconocer cuándo 

una función es creciente 

y cuándo es  

decreciente e identificar 

 

3.1. Distingue cuándo una 

función es creciente o 

decreciente en un intervalo y 

CCMCT 

CL 

 

CAA 
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los extremos relativos. comprende el 

comportamiento de una 

función en cada caso. 

3.2. Reconoce los máximos 

y los mínimos de una 

función y su relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento de la misma. 

CSC 

CSIEE 

Tasa de 

variación 

 

4. Reconocer la tasa de 

variación media como 

medida de la variación 

de una función 

en un intervalo. 

4.1. Analiza la monotonía de 

una función mediante la tasa 

de variación media calculada 

a partir de la expresión 

algebraica de la función o de 

la propia gráfica. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Curvatura. 

Puntos de 

inflexión 

5. Identificar funciones 

cóncavas y convexas en 

un intervalo y 

determinar las 

coordenadas 

5.1. Distingue cuándo una 

función es cóncava o 

convexa en un intervalo a 

partir de la gráfica y 

reconoce las coordenadas de 

los puntos de inflexión.  

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE  

Simetrías y 

periodicidad 

Simetrías 

Periodicidad 

6. Reconocer si una 

función es simétrica. 

 

 

7. Identificar funciones 

periódicas. 

6.1. Analiza cuándo una 

función es simétrica y las 

características que presenta. 

7.1. Identifica funciones 

periódicas y calcula su 

período.  

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE  

Operaciones 

con funciones 

 

8. Determinar la suma, 

la resta, la 

multiplicación 

y la división de 

funciones. 

8.1. Realiza operaciones con 

funciones, 

y las emplea para resolver 

problemas 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica  

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la 

vida cotidiana 

cotidiana y 

asocia las 

gráficas con sus 

correspondientes 

expresiones 

algebraicas. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones, y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender las 

situaciones, 

pero las 

resuelve aunque 

comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo y 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

en cada caso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 
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decrecimiento 

de la misma. 

algún fallo. 

Analiza la 

monotonía de 

una función 

mediante la tasa 

de variación 

media calculada 

a partir de la 

expresión 

algebraica de la 

función o de la 

propia gráfica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue 

cuándo una 

función es 

cóncava o 

convexa en un 

intervalo a partir 

de la gráfica y 

reconoce las 

coordenadas de 

los puntos de 

inflexión. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Analiza cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

funciones 

periódicas y 

calcula su 

período. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza 

operaciones con 

funciones, 

y las emplea 

para resolver 

problemas 

en situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas, pero 

tiene alguna 

dificultad. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete varios 

fallos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 10: LÍMITES DE SUCESIONES Y DE FUNCIONES 

 

 

Objetivos 

• Reconocer sucesiones numéricas e interpretar el concepto de límite de una 

sucesión. 

• Calcular límites de sucesiones manejando las propiedades de las 

operaciones. 

• Resolver las indeterminaciones que se presentan en el cálculo de límites 

de sucesiones. 

• Obtener el valor del número e y reconocer sucesiones cuyo límite depende 

de él. 

• Conocer la idea intuitiva de límite de una función en el infinito. 

• Averiguar el límite de una función en un punto. 

• Resolver indeterminaciones que se presentan al calcular límites de 

funciones. 

• Examinar funciones para determinar su continuidad. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso del 

cálculo de límites de sucesiones o funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Sucesiones. Límite 

de una sucesión 

Límite de una 

sucesión 

1. Reconocer 

sucesiones numéricas y 

sus términos generales. 

 

2. Interpretar el 

concepto de límite de 

una sucesión. 

1.1. Determina términos de 

sucesiones y el término 

general. 

 

2.1. Obtiene, con la ayuda 

de la calculadora el límite 

de una sucesión. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

Límites de 

operaciones con 

sucesiones 

3. Obtener límites de 

sucesiones manejando 

las propiedades de las 

operaciones. 

3.1. Calcula límites de 

sucesiones mediante la 

aplicación de las 

propiedades de los límites.  

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Cálculo de límites. 

Indeterminaciones 

 

Resolución de la 

indeterminación 

del tipo  

Resolución de la 

indeterminación  

4. Determinar límites 

de cocientes de 

sucesiones. 

 

 

 

 

 

5. Calcular límites de 

sucesiones dadas por la 

diferencia de cocientes 

4.1. Identifica el límite de 

una sucesión en la que 

aparece la 

indeterminación . 

 

5.1. Reconoce el límite de 

una sucesión en la que 

aparece la indeterminación 

∞ − ∞. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

 

CSC 

CSIEE 
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de polinomios o de 

radicales. 

El número e 6. Obtener el valor del 

número e y resolver la 

indeterminación 1∞. 

6.1. Reconoce y calcula el 

límite de sucesiones que 

tienen por límite el número 

e o potencias de él y 

resuelve problemas de la 

vida cotidiana en los que 

interviene el número e.  

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Límites de 

funciones en el 

infinito 

7. Interpretar la noción 

intuitiva de límite de 

una función en el 

infinito y calcular 

límites de funciones. 

7.1. Interpreta de forma 

gráfica y algebraica el 

límite de una función. 

7.2. Resuelve las 

indeterminaciones , y 1∞. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Límites de 

funciones en un 

punto 

Límites laterales  

Resolución de la 

indeterminación 

del tipo  

8. Interpretar la 

tendencia de una 

función en las 

proximidades de un 

punto. 

 

 

 

 

9. Calcular límites de 

funciones polinómicas 

y racionales. 

8.1. Determina el valor de 

los límites laterales de una 

función en un punto 

reconociendo si existe o no 

el límite de la función y 

calcula límites de 

funciones polinómicas. 

9.1. Averigua el límite de 

funciones racionales 

resolviendo las 

indeterminaciones  y  

cuando sea necesario. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Continuidad de 

funciones 

10. Identificar y 

clasificar puntos de 

discontinuidad en 

funciones. 

10.1. Determina gráfica y 

algebraicamente la 

continuidad de una función 

y clasifica las 

discontinuidades que 

presente. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Determina 

términos de 

sucesiones y el 

término general. 

Determina 

correctamente 

términos de 

sucesiones y el 

término general. 

Determina 

correctamente 

términos de 

sucesiones y el 

término 

general, 

aunque comete 

algún fallo. 

Determina 

términos de 

sucesiones y el 

término 

general, aunque 

comete varios 

fallos. 

No determina 

términos de 

sucesiones ni 

el término 

general. 

 

Obtiene, con la 

ayuda de la 

calculadora, el 

límite de una 

sucesión. 

Obtiene 

correctamente el 

límite de una 

sucesión con 

ayuda de la 

calculadora. 

Obtiene 

correctamente 

el límite de una 

sucesión con 

ayuda de la 

calculadora, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Obtiene el 

límite de una 

sucesión con 

ayuda de la 

calculadora, 

aunque comete 

varios errores. 

No obtiene el 

límite de una 

sucesión con 

ayuda de la 

calculadora. 

 

Calcula límites de 

sucesiones 

mediante la 

aplicación de las 

propiedades de los 

límites. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunas 

actividades. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica el límite 

de una sucesión en 

la que aparece la 

indeterminación . 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunas 

actividades. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce el límite 

de una sucesión en 

la que aparece la 

indeterminación  

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las actividades. 
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∞ − ∞. 

dificultad. 

Reconoce y calcula 

el límite de 

sucesiones que 

tienen por límite el 

número e o 

potencias de él y 

resuelve problemas 

de la vida cotidiana 

en los que 

interviene el 

número e. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, y 

resuelve 

correctamente 

algunos 

problemas. 

No domina 

estrategias ni 

resuelve los 

problemas. 

 

Interpreta de forma 

gráfica y 

algebraica el límite 

de una función. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones, 

pero las 

resuelve 

aunque comete 

errores. 

No comprende 

las situaciones 

ni las resuelve 

correctamente. 

 

Resuelve las 

indeterminaciones , 

y 1∞. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las actividades. 

 

Determina el valor 

de los límites 

laterales de una 

función en un 

punto 

reconociendo si 

existe o no el 

límite de la función 

y calcula límites de 

funciones 

polinómicas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las actividades. 

 

Averigua el límite 

de funciones 

racionales 

resolviendo las 

indeterminaciones  

y  cuando sea 

necesario. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias y 

resuelve casi 

todas las 

actividades. 

Utiliza sus 

estrategias 

aunque a veces 

tiene 

dificultades, 

pero resuelve 

correctamente 

No domina 

estrategias ni 

resuelve las 

actividades. 
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alguna 

actividad. 

 

Determina gráfica 

y algebraicamente 

la continuidad de 

una función y 

clasifica las 

discontinuidades 

que presente. 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

A veces 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

No resuelve 

las actividades. 

 

 



415 

 

 

Unidad 11: FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

• Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

• Reconocer funciones racionales y sus características. 

• Calcular las asíntotas de una función. 

• Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

• Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, 

continuidad, curvatura y monotonía de funciones polinómicas, racionales 

y funciones definidas a trozos. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de 

funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales y 

funciones definidas a trozos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

• Utilizar medios tecnológicos para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Funciones 

polinómicas 

Características de 

las funciones 

polinómicas 

1. Reconocer y 

representar funciones 

polinómicas. 

1.1. Identifica y representa 

funciones polinómicas 

conociendo sus 

expresiones algebraicas o 

puntos por los que pasan, 

empleando medios 

tecnológicos de ser 

preciso. 

1.2. Modeliza y resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana mediante 

funciones polinómicas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones de 

proporcionalidad 

inversa 

Características de 

la función de 

proporcionalidad 

inversa 

2. Identificar y 

representar funciones 

de proporcionalidad 

inversa. 

2.1. Elabora gráficas a 

partir de la expresión 

algebraica y reconoce 

propiedades y gráficas de 

funciones de 

proporcionalidad inversa, 

empleando medios 

tecnológicos de ser 

preciso. 

 

2.2. Identifica y discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad inversa y 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 
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las emplea para resolver 

problemas en situaciones 

cotidianas. 

Funciones 

racionales 

Características de 

las funciones 

racionales 

3. Reconocer, 

representar y analizar 

funciones racionales. 

3.1. Reconoce, indica las 

características y representa 

una función racional a 

partir de la expresión 

algebraica, empleando 

medios tecnológicos de ser 

preciso. 

3.2. Conoce, maneja, 

modeliza e interpreta 

funciones racionales en 

diferentes contextos. 

CMCT 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Asíntotas y 

límites 

4. Identificar funciones 

que presentan asíntotas 

y hallar sus 

expresiones. 

4.1. Escribe la ecuación de 

las asíntotas de una 

función dada por su 

gráfica. 

4.2. Determina la ecuación 

de las asíntotas de una 

función dada por su 

expresión algebraica 

reconociendo la tendencia 

de la función según x 

tienda hacia valores finitos 

e infinitos. 

4.3. Aplica el 

conocimiento del cálculo 

de asíntotas para resolver 

problemas. 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones 

definidas a 

trozos 

5. Reconocer, 

representar e interpretar 

funciones a trozos. 

5.1. Estudia propiedades y 

representa funciones a 

trozos de las que se conoce 

su expresión algebraica 

empleando medios 

tecnológicos de ser 

preciso. 

5.2. Modeliza y estudia las 

características de funciones 

a trozos dadas mediante un 

gráfico o dadas por 

enunciados presentes en la 

vida cotidiana. 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque 
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deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica y 

representa 

funciones 

polinómicas 

conociendo sus 

expresiones 

algebraicas o 

puntos por los 

que pasan, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Modeliza y 

resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana 

mediante 

funciones 

polinómicas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Elabora gráficas 

a partir de la 

expresión 

algebraica y 

reconoce 

propiedades y 

gráficas de 

funciones de 

proporcionalidad 

inversa, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 
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ser preciso. 

Identifica y 

discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad 

inversa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

 

Reconoce, 

indica las 

características y 

representa una 

función racional 

a partir de la 

expresión 

algebraica, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Conoce, maneja, 

modeliza e 

interpreta 

funciones 

racionales en 

diferentes 

contextos. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Escribe la 

ecuación de las 

asíntotas de una 

función dada por 

su gráfica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Determina la 

ecuación de las 

asíntotas de una 

función dada por 

su expresión 

algebraica 

reconociendo la 

tendencia de la 

función según x 

tienda hacia 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 
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valores finitos e 

infinitos. 

Aplica el 

conocimiento 

del cálculo de 

asíntotas para 

resolver 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Estudia 

propiedades y 

representa 

funciones a 

trozos de las que 

se conoce su 

expresión 

algebraica, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

 

Modeliza y 

estudia las 

características 

de funciones a 

trozos dadas 

mediante un 

gráfico o dadas 

por enunciados 

presentes en la 

vida cotidiana. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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Unidad 12: FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARÍTMICAS Y 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones exponenciales y logarítmicas a través de sus 

expresiones algebraicas y de sus gráficas, y reconocer sus características. 

• Construir gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas a partir de 

tablas o de la expresión algebraica, empleando medios tecnológicos de ser 

preciso. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el uso de 

funciones exponenciales y logarítmicas. 

• Reconocer las características de las funciones trigonométricas y 

dibujarlas. 

• Obtener el período y la amplitud de funciones trigonométricas. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el tratamiento 

de funciones trigonométricas. 

• Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Funciones 

exponenciales 

Características 

de la función 

exponencial 

1. Reconocer funciones 

exponenciales y a partir 

de una gráfica, la 

expresión algebraica o 

un contexto de la vida 

cotidiana. 

1.1. Opera correctamente 

con potencias de exponente 

real. 

1.2. Identifica y determina, 

analítica y gráficamente, la 

función exponencial y 

describe sus características, 

empleando medios 

tecnológicos de ser preciso. 

1.3. Extrae conclusiones de 

enunciados de problemas en 

los que interviene una 

función exponencial. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones 

logarítmicas 

 

Características 

de la función 

logarítmica 

 

2. Identificar funciones 

logarítmicas y a partir de 

una gráfica, la expresión 

algebraica o un contexto 

de la vida cotidiana. 

2.1. Maneja adecuadamente 

el cálculo de logaritmos. 

 

2.2. Interpreta y representa 

gráficas de funciones 

logarítmicas, y describe sus 

características, empleando 

medios tecnológicos de ser 

preciso. 

2.3. Extrae conclusiones de 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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enunciados de problemas en 

los que hay que calcular 

logaritmos. 

Función seno 

Características 

de la función 

seno 

3. Representar e 

identificar las 

propiedades de la 

función seno. 

3.1. Identifica y determina, 

analítica y gráficamente, 

funciones en las que 

interviene la función seno,  

empleando medios 

tecnológicos de ser preciso. 

 

 

3.2. Asocia la función seno a 

movimientos periódicos. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Función 

coseno 

Características 

de la función 

coseno 

4. Representar e 

identificar las 

características de la 

función coseno de un 

ángulo. 

4.1. Identifica y determina, 

analítica y gráficamente, 

funciones en las que 

interviene la función coseno, 

empleando medios 

tecnológicos de ser preciso. 

 

 

4.2. Reconoce la 

periodicidad de la función 

coseno. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Función 

tangente 

Características 

de la función 

tangente 

5. Reconocer e 

interpretar las 

características de la 

función tangente de un 

ángulo. 

5.1. Interpreta gráficas de 

funciones tangente y 

describe sus características, 

empleando medios 

tecnológicos de ser preciso. 

 

5.2. Reconoce la 

periodicidad de la función 

tangente de un ángulo. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

 

Opera 

correctamente 

con potencias de 

exponente real. 

 

Siempre opera 

correctamente 

con potencias de 

exponente real. 

 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con potencias de 

exponente real. 

 

A veces opera 

correctamente 

con potencias 

de exponente 

real. 

 

No opera 

correctamente 

con potencias de 

exponente real. 

 

Identifica y 

determina, 

analítica y 

gráficamente, la 

función 

exponencial y 

describe sus 

características, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, 

pero resuelve 

las actividades 

aunque comete 

errores. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Extrae 

conclusiones de 

enunciados de 

problemas en 

los que 

interviene una 

función 

exponencial. 

Resuelve los 

problemas 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algún problema, 

pero los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algún problema, 

y comete 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Maneja 

adecuadamente 

el cálculo de 

logaritmos. 

Siempre maneja 

adecuadamente 

el cálculo de 

logaritmos. 

Casi siempre 

maneja 

adecuadamente 

el cálculo de 

logaritmos. 

A veces maneja 

de manera 

adecuada el 

cálculo de 

logaritmos. 

No maneja 

adecuadamente 

el cálculo de 

logaritmos. 

 

Interpreta y 

representa 

gráficas de 

funciones 

logarítmicas, y 

describe sus 

características, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene algún 

fallo en alguna 

de ellas. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 
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Extrae 

conclusiones de 

enunciados de 

problemas en 

los que hay que 

calcular 

logaritmos. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas pero 

tiene algún fallo 

en alguno de 

ellos. 

Resuelve los 

problemas pero 

tiene fallos en 

varios de ellos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

 

Identifica y 

determina, 

analítica y 

gráficamente, 

funciones en las 

que interviene la 

función seno, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Asocia la 

función seno a 

movimientos 

periódicos. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene algún 

fallo en alguna 

de ellas. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

determina, 

analítica y 

gráficamente, 

funciones en las 

que interviene la 

función coseno, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

periodicidad de 

la función 

coseno. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene algún 

fallo. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete varios 

errores. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 
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Interpreta 

gráficas de 

funciones 

tangente y 

describe sus 

características, 

empleando 

medios 

tecnológicos de 

ser preciso. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende los 

datos y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

pero tiene algún 

fallo. 

Tiene 

dificultades en 

comprender los 

datos, y 

resuelve las 

actividades pero 

comete varios 

errores. 

No comprende 

los datos ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce la 

periodicidad de 

la función 

tangente de un 

ángulo. 

Reconoce la 

periodicidad de 

la función 

tangente de un 

ángulo. 

Reconoce la 

periodicidad de 

la función 

tangente de un 

ángulo, pero 

tiene alguna 

dificultad. 

Tiene 

dificultades para 

reconocer la 

periodicidad de 

la función 

tangente de un 

ángulo, pero lo 

intenta y 

finalmente lo 

comprende. 

No reconoce la 

periodicidad de 

la función 

tangente de un 

ángulo 
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Unidad 13: COMBINATORIA 

 

 

Objetivos 

• Encontrar el método adecuado para realizar recuentos. 

• Reconocer si en una situación de recuento interviene el orden de los 

elementos y si intervienen o no todos ellos. 

• Calcular el factorial de un número. 

• Formalizar los conceptos de variaciones, permutaciones y combinaciones. 

• Construir el triángulo de Tartaglia para establecer los números 

combinatorios y sus propiedades. 

• Reconocer el binomio de Newton para elevar binomios a diferentes 

exponentes y calcular un término cualquiera conociendo el lugar que 

ocupa. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Estrategia de 

conteo 

Principio de la 

suma y 

principio de la 

multiplicación 

Diagrama de 

árbol 

1. Identificar 

situaciones de recuento 

y construir diagramas 

de árbol para expresar 

los resultados. 

1.1. Reconoce el principio 

de la suma, el principio de 

la multiplicación y 

determina las posibilidades 

de un experimento mediante 

un diagrama de árbol. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

Permutaciones. 

Variaciones 

2. Distinguir situaciones 

de recuento en las que 

interviene el orden y 

calcular el recuento. 

2.1. Realiza operaciones 

con factoriales de números. 

2.2. Aplica adecuadamente 

en problemas 

contextualizados las 

expresiones para el cálculo 

de permutaciones, 

variaciones y variaciones 

con repetición. 

2.3. Analiza situaciones 

cotidianas en las que es 

necesario realizar recuentos 

determinándolos y 

distinguiendo la posible 

repetición de elementos. 

2.4. Aplica técnicas de 

recuento utilizando el 

cálculo de permutaciones y 

variaciones. 

2.5. Resuelve ecuaciones 

sencillas en las que 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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intervienen permutaciones y 

variaciones de elementos. 

 

Combinaciones. 

Números 

combinatorios 

Números 

combinatorios 

 

3. Identificar 

situaciones de recuento 

donde interviene el 

orden y calcular el 

recuento. 

 

 

 

 

 

4. Calcular y operar 

números combinatorios. 

3.1. Analiza situaciones 

cotidianas en las que se 

presentan combinaciones  

de m elementos tomados de 

n en n y las determina. 

3.2. Aplica técnicas de 

recuento utilizando el 

cálculo de combinaciones. 

4.1. Aplica adecuadamente 

la expresión para el cálculo 

de un número combinatorio. 

CMCT 

CD 

 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Binomio de 

Newton 

5. Desarrollar la 

potencia de un binomio 

y reconocer, utilizando 

el triángulo de 

Tartaglia, las 

propiedades de los 

números combinatorios. 

5.1. Aplica las propiedades 

de los números 

combinatorios y resuelve 

ecuaciones sencillas. 

5.2. Desarrolla la potencia 

de un binomio y calcula un 

término concreto. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE  

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce el 

principio de la 

suma, el 

principio de la 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 
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multiplicación y 

determina las 

posibilidades de 

un experimento 

mediante un 

diagrama de 

árbol. 

todas las 

actividades. 

casi todas las 

actividades. 

situaciones, y 

comete fallos 

en varias 

actividades. 

Realiza 

operaciones con 

factoriales de 

números. 

Siempre realiza 

operaciones con 

factoriales de 

números.  

Casi siempre 

realiza 

operaciones con 

factoriales de 

números. 

A veces realiza 

operaciones con 

factoriales de 

números. 

No realiza 

operaciones con 

factoriales de 

números. 

 

Aplica 

adecuadamente 

en problemas 

contextualizados  

las expresiones 

para el cálculo 

de 

permutaciones, 

variaciones y 

variaciones con 

repetición. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Analiza 

situaciones 

cotidianas en las 

que es necesario 

realizar 

recuentos 

determinándolos 

y distinguiendo 

la posible 

repetición de 

elementos. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica técnicas 

de recuento 

utilizando el 

cálculo de 

permutaciones y 

variaciones. 

Aplica 

correctamente 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

permutaciones y 

variaciones. 

Aplica técnicas 

de recuento 

utilizando el 

cálculo de 

permutaciones y 

variaciones en 

casos sencillos. 

Aplica con 

algunos errores 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

permutaciones 

y variaciones en 

casos sencillos. 

No aplica 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

permutaciones y 

variaciones en 

casos sencillos. 

 

Resuelve 

ecuaciones 

sencillas en las 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

No resuelve las 

actividades. 
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que intervienen 

permutaciones y 

variaciones de 

elementos. 

actividades. actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

en varias de 

ellas. 

Analiza 

situaciones 

cotidianas en las 

que se presentan 

combinaciones 

de m elementos 

tomados de n en 

n y las 

determina. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica técnicas 

de recuento 

utilizando el 

cálculo de 

combinaciones. 

 

Aplica 

correctamente 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

combinaciones 

 

Aplica técnicas 

de recuento 

utilizando el 

cálculo de 

combinaciones 

en casos 

sencillos. 

 

Aplica con 

algunos errores 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

combinaciones 

en casos 

sencillos. 

 

No aplica 

técnicas de 

recuento 

utilizando el 

cálculo de 

combinaciones 

en casos 

sencillos. 

 

Aplica 

adecuadamente 

la expresión para 

el cálculo de un 

número 

combinatorio. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en ambas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica las 

propiedades de 

los números 

combinatorios y 

resuelve 

ecuaciones 

sencillas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Desarrolla la 

potencia de un 

binomio y 

calcula un 

término 

concreto. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades 

pero tiene fallos 

en varias de 

ellas. 

No resuelve las 

actividades. 
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Unidad 14: PROBABILIDAD 

 

 

Objetivos 

• Conocer y utilizar el vocabulario adecuado para describir, cuantificar y 

analizar situaciones relacionadas con el azar. 

• Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

• Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 

• Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar 

probabilidades de sucesos compatibles o incompatibles. 

• Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar 

probabilidades de sucesos dependientes o independientes. 

• Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como 

determinar la probabilidad de un suceso usando dichas herramientas. 

• Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y 

determinar su probabilidad. 

• Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la probabilidad. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Experimentos 

aleatorios: 

simples y 

compuestos 

Sucesos 

Tipos de 

sucesos. 

Operaciones 

1. Reconocer 

experimentos aleatorios, 

simples o compuestos. 

 

2. Identificar el espacio 

muestral, los diferentes 

tipos de sucesos y 

operar con sucesos de 

un experimento 

aleatorio. 

1.1. Determina si un 

experimento es aleatorio o 

determinista, simple o 

compuesto. 

2.1. Reconoce el espacio 

muestral, determina sucesos 

y realiza operaciones entre 

ellos. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE  

Probabilidad. 

Regla de 

Laplace 

3. Asignar 

probabilidades mediante 

la regla de Laplace. 

3.1. Aplica técnicas de 

cálculo de probabilidades en 

la resolución de situaciones 

y problemas de la vida 

cotidiana. 

3.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los 

resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

 

Propiedades de 

la probabilidad 

4. Reconocer las 

propiedades de  

la probabilidad. 

4.1. Determina la 

probabilidad de  

sucesos compatibles e 

incompatibles, así como la 

CMCT 

 

CL 

CAA 
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probabilidad del suceso 

contrario.  

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Probabilidad 

condicionada. 

Sucesos 

dependientes e 

independientes 

5. Resolver problemas 

de probabilidad 

condicionada en 

experimentos simples. 

5.1 Reconoce sucesos 

dependientes e 

independientes y calcula la 

probabilidad condicionada 

de un suceso.  

5.2. Resuelve problemas 

asociados a la probabilidad 

condicionada. 

5.3 Analiza 

matemáticamente algún 

juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y 

calculando las 

probabilidades adecuadas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Tablas de 

contingencia y 

diagramas de 

árbol 

6. Crear tablas de 

contingencia y 

diagramas de árbol para 

calcular la probabilidad 

de un suceso en 

experimentos simples. 

6.1. Interpreta y crea 

diagramas de árbol y tablas 

de contingencia para 

determinar la probabilidad 

de un suceso. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC  

Probabilidad 

en 

experimentos 

compuestos 

7. Reconocer y calcular 

la probabilidad de un 

suceso en experimentos 

compuestos. 

7.1. Identifica experimentos 

compuestos y calcula la 

probabilidad de un suceso 

aleatorio en este tipo de 

experimentos. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC  

Utilización del 

vocabulario 

adecuado para 

describir y 

cuantificar 

situaciones 

relacionadas 

con el azar y la 

estadística 

8. Utilizar el 

vocabulario idóneo 

para la descripción de 

situaciones 

relacionadas con el 

azar y la estadística, 

analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los medios 

de comunicación y 

fuentes públicas 

oficiales (IGE, INE, 

etc.) 

8.1. Utiliza el vocabulario 

adecuado para describir, 

cuantificar y analizar 

situaciones relacionadas con 

el azar. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Determina si un 

experimento es 

aleatorio o 

determinista, 

simple o 

compuesto. 

Comprende 

las situaciones 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

una de las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, y 

comete fallos en 

ambas 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce el 

espacio muestral, 

determina 

sucesos y realiza 

operaciones entre 

ellos. 

Comprende 

las situaciones 

y resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Aplica técnicas 

de cálculo de 

probabilidades 

en la resolución 

de situaciones y 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Calcula 

correctamente 

la 

probabilidad 

de un suceso. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

alguna 

situación, pero 

finalmente 

calcula 

correctamente 

la probabilidad 

de un suceso. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

intenta calcular 

la probabilidad 

de un suceso 

aunque comete 

errores. 

No calcula la 

probabilidad 

de un suceso. 

 

Formula y 

comprueba 

conjeturas sobre 

Formula y 

comprueba 

conjeturas 

Formula y 

comprueba 

conjeturas 

Formula y 

comprueba con 

dificultad 

No formula 

ni comprueba 

conjeturas 
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los resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

sobre los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

sobre los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones 

sencillos. 

conjeturas sobre 

los resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones 

sencillos. 

sobre los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones 

sencillos. 

Determina la 

probabilidad de 

sucesos 

compatibles e 

incompatibles, 

así como la 

probabilidad del 

suceso contrario. 

Resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

alguna 

situación, pero 

finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Reconoce 

sucesos 

dependientes e 

independientes y 

calcula la 

probabilidad 

condicionada de 

un suceso. 

Resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

alguna 

situación, pero 

finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

asociados a la 

probabilidad 

condicionada. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

este tipo de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve con 

alguna 

dificultad este 

tipo de 

problemas. 

Comprende pero 

no resuelve este 

tipo de 

problemas. 

No 

comprende ni 

resuelve este 

tipo de 

problemas. 

 

Analiza 

matemáticamente 

algún juego de 

azar sencillo, 

comprendiendo 

sus reglas y 

calculando las 

probabilidades 

adecuadas. 

Comprende 

las reglas y 

calcula las 

probabilidades 

de algún juego 

de azar 

sencillo. 

Comprende las 

reglas y calcula 

con alguna 

dificultad las 

probabilidades 

de este tipo de 

juegos. 

Comprende las 

reglas pero no 

sabe calcular las 

probabilidades 

de este tipo de 

juegos. 

No 

comprende 

las reglas ni 

sabe calcular 

este tipo de 

juegos. 

 

Interpreta y crea 

diagramas de 

árbol y tablas de 

contingencia 

Resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

No resuelve 

las 

actividades. 
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para determinar 

la probabilidad 

de un suceso. 

alguna 

situación, pero 

finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

Identifica 

experimentos 

compuestos y 

calcula la 

probabilidad de 

un suceso 

aleatorio en este 

tipo de 

experimentos. 

Resuelve 

correctamente 

las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender 

alguna 

situación, pero 

finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

 

Utiliza el 

vocabulario 

adecuado para 

describir, 

cuantificar y 

analizar 

situaciones 

relacionadas con 

el azar. 

Conoce y 

utiliza el 

vocabulario 

adecuado. 

Conoce y 

utiliza el 

vocabulario 

con algunas 

imprecisiones. 

Conoce y utiliza 

algunos términos 

del vocabulario 

adecuado. 

No conoce ni 

utiliza el 

vocabulario 

adecuado. 
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Unidad 15: ESTADÍSTICA 

 

 

Objetivos 

• Conocer el lenguaje estadístico. 

• Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar 

gráficos estadísticos. 

• Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una 

variable. 

• Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de 

centralización. 

• Reconocer y representar variables bidimensionales. 

• Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución 

conjunta. 

• Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución 

bidimensional. 

• Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Estudios 

estadísticos 

Identificación de 

las fases y las 

tareas de un 

estudio 

estadístico 

1. Utilizar el lenguaje 

adecuado para la 

descripción de datos, 

analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los medios 

de comunicación y otras 

fuentes. 

 

2.Elaborar e interpretar 

tablas, en distribuciones 

unidimensionales y 

bidimensionales, 

utilizando los medios 

más idóneos (lápiz y 

papel, calculadora u 

ordenador, y valorando 

la representatividad de 

las muestras utilizadas. 

 

1.1. Comprende y utiliza el 

lenguaje estadístico. 

 

 

 

 

 

2.1. Crea e interpreta 

críticamente tablas de 

frecuencias de datos, 

utilizando los medios más 

idóneos (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador) y 

valorando cualitativamente 

la representatividad de las 

muestras utilizadas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Gráficos 

estadísticos 

3. Reconocer los 

diferentes tipos de 

gráficos estadísticos. 

 

3.1. Elabora gráficos 

adecuados según los datos 

del estudio e interpreta 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 
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críticamente gráficos 

estadísticos, utilizando los 

medios más idóneos (lápiz 

y papel, calculadora u 

ordenador). 

 

CSIEE 

CCEC 

 

Medidas de 

centralización y 

de posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interpretar, analizar y 

utilizar las medidas de 

centralización y las 

medidas de posición de 

una variable. 

4.1. Calcula e interpreta las 

medidas de centralización y 

las medidas de posición de 

una variable estadística, 

utilizando los medios más 

idóneos (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador). 

4.2. Determina, interpreta y 

conoce cómo representar 

las medidas de posición de 

una variable estadística. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Medidas de 

dispersión 

5. Determinar las 

medidas de dispersión y 

reconocer la 

importancia de la 

información que nos 

presentan. 

5.1. Calcula e interpreta las 

medidas de dispersión 

relacionadas con estudios 

estadísticos en problemas 

cotidianos, utilizando los 

medios más idóneos (lápiz 

y papel, calculadora u 

ordenador). 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Variables 

estadísticas 

bidimensionales. 

Diagramas de 

dispersión 

6. Reconocer variables 

estadísticas 

bidimensionales y 

representarlas. 

6.1. Comprende las 

características de una 

variable bidimensional, 

representa el diagrama de 

dispersión y maneja la 

información de una tabla 

de doble entrada. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Covarianza. 

Correlación 

lineal 

7. Calcular e interpretar 

parámetros estadísticos 

de una distribución 

bidimensional. 

7.1. Determina el valor de 

la covarianza, halla el 

coeficiente de correlación y 

lo relaciona con el 

diagrama de dispersión. 

7.2. Resuelve problemas 

cotidianos en los que es 

necesario el uso de 

parámetros estadísticos 

bidimensionales, tablas de 

contingencia y diagramas 

de dispersión. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Comprende el 

lenguaje 

estadístico. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, 

pero intenta 

resolverlas aunque 

comete fallos en 

casi todas las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Crea e interpreta 

críticamente 

tablas de 

frecuencias de 

datos, utilizando 

los medios más 

idóneos (lápiz y 

papel, calculadora 

u ordenador) y 

valorando 

cualitativamente 

la 

representatividad 

de las muestras 

utilizadas. 

Crea e 

interpreta 

críticamente 

tablas de 

frecuencias de 

datos, 

seleccionado 

el medio más 

idóneo. 

Crea e interpreta 

críticamente 

tablas de 

frecuencia con 

alguna 

dificultad. 

Interpreta pero no 

crea tablas de 

frecuencia. 

No interpreta 

ni crea tablas 

de frecuencia. 

 

Elabora gráficos 

adecuados según 

los datos del 

estudio e 

interpreta 

críticamente 

gráficos 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 
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estadísticos. 

Calcula e 

interpreta 

críticamente las 

medidas de 

centralización y 

las medidas de 

posición de una 

variable 

estadística, 

utilizando los 

medios más 

idóneos (lápiz y 

papel, calculadora 

u ordenador). 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

 

Determina, 

interpreta y 

conoce cómo 

representar las 

medidas de 

posición de una 

variable 

estadística. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

comete fallos en 

casi todas las 

actividades. 

 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta 

críticamente las 

medidas de 

dispersión 

relacionadas con 

estudios 

estadísticos en 

problemas 

cotidianos, 

utilizando los 

medios más 

idóneos (lápiz y 

papel, calculadora 

u ordenador). 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Comprende las 

características de 

una variable 

bidimensional, 

representa el 

diagrama de 

dispersión y 

maneja la 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 
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información de 

una tabla de doble 

entrada. 

Determina el 

valor de la 

covarianza, halla 

el coeficiente de 

correlación y lo 

relaciona con el 

diagrama de 

dispersión. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

cotidianos en los 

que es necesario 

el uso de 

parámetros 

estadísticos 

bidimensionales, 

tablas de 

contingencia y 

diagramas de 

dispersión. 

Comprende los 

problemas y 

los resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve casi 

todos 

correctamente. 

Comprende los 

problemas pero 

comete bastantes 

fallos al 

resolverlos. 

No 

comprende 

los problemas 

ni los 

resuelve. 
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11.6. CURSO 4º E.S.O. (Matemáticas Aplicadas) y PRAGE: 
 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4º ESO 

 

(Nota: La programación para 4º PRAGE sigue el modelo indicado a continuación para 4º 

ESO Matemáticas Aplicadas, pero teniendo en cuenta que es una agrupación especial 

dirigida a una educación más individualizada y un mejor seguimiento del alumno. Además, 

la metodología tendrá un carácter más aplicado que en el grupo normal, para favorecer la 

comprensión y utilización de los contenidos impartidos en la asignatura. La temporalización 

no tendrá por qué ajustarse a la del grupo normal y dependerá de los avances en la materia 

del grupo clase.) 

 

 

 

Programación de las unidades didácticas. Organización, secuenciación y 

temporalización de los contenidos 

1. Números reales  

2. Proporcionalidad y problemas financieros 

3. Polinomios 

4. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

5. Geometría del plano y del espacio 

6. Funciones 

7. Funciones polinómicas, racionales y exponenciales 

8. Probabilidad 

9. Estadística 

 

 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Currículo Oficial 

para el cuarto curso de  Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, por lo que 

se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva matemática. 
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Unidad 1: NÚMEROS REALES 

 

 

Objetivos 

• Conocer los distintos conjuntos numéricos y las relaciones entre ellos, y 

utilizarlos para recoger, transformar e intercambiar información. 

• Identificar y clasificar los distintos tipos de números reales. 

• Distinguir entre números racionales e irracionales. 

• Ordenar números reales y representarlos en la recta real. 

• Operar con números reales, conocer y respetar las propiedades de las 

distintas operaciones, haciendo un uso adecuado de la calculadora. 

• Aproximar números reales por exceso, por defecto y mediante redondeo 

con la precisión adecuada dependiendo del contexto. 

• Reconocer y determinar o acotar, según el caso, el error cometido 

mediante una aproximación. 

• Manejar adecuadamente los intervalos y semirrectas, escribirlos y 

representarlos en la recta real. 

• Comprender y resolver problemas en los que se precise cualquier tipo de 

número real y sus propiedades. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo relacionada con los números. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Números 

racionales e 

irracionales 

Números reales 

1. Conocer los distintos 

tipos de números reales 

junto con sus 

propiedades 

diferenciando entre 

números racionales e 

irracionales, para 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida diaria y otras 

materias del ámbito 

académico recogiendo, 

transformando e 

intercambiando 

información 

1.1. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de números reales y 

distingue si es racional o irracional 

indicando el criterio seguido y los 

utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

CMCT 

CD 

CAA 

 

Relaciones de 

orden. 

Representación 

2. Comparar y ordenar 

números reales. 

 

3. Representar los 

números reales sobre la 

recta numérica. 

2.1. Compara y ordena cualquier 

colección de números reales. 

 

3.1. Representa los distintos tipos 

de números utilizando diferentes 

estrategias y escalas según el tipo 

de número. 

CL 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

Propiedades de 4. Conocer y aplicar las 4.1. Realiza los cálculos con CL 
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las operaciones 

Propiedades de 

la suma 

Propiedades de 

la multiplicación 

 

Jerarquía de las 

operaciones 

Utilización de la 

calculadora para 

realizar 

operaciones con 

cualquier tipo de 

expresión 

numérica. 

Cálculos 

aproximados. 

propiedades de las 

operaciones de 

números reales para 

recoger e intercambiar 

información y resolver 

problemas. 

eficacia, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora, y utiliza la 

notación más adecuada para las 

operaciones de suma, resta, 

producto, división y potenciación. 

 

4.2. Utiliza la notación científica 

para representar y operar 

(productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy 

pequeños. 

CMCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

Aproximaciones 

y errores 

Errores y cotas 

del error 

 

5. Aproximar números 

reales en función del 

contexto y determinar o 

acotar el error 

cometido. 

5.1. Aproxima por defecto, por 

exceso y redondeo números reales 

con distinta precisión dependiendo 

el contexto. 

5.2. Calcula el error absoluto y 

relativo cometidos al aproximar 

una cantidad o, si no es posible, da 

una cota del mismo. 

5.3. Realiza estimaciones y juzga 

si los resultados obtenidos son 

razonables. 

CMCT 

CD 

CAA  

 

Intervalos y 

semirrectas 

Significado y 

diferentes 

formas de 

expresión 

6. Utilizar y representar 

los distintos tipos de 

intervalos y semirrectas 

de forma adecuada al 

contexto. 

6.1. Reconoce y escribe 

correctamente los distintos tipos 

de intervalos y semirrectas y los 

representa en la recta numérica. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque deberá 

adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad con la 

inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los mismos 

conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a estudiar en diversos 

contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

 

Reconoce y 

clasifica los 

distintos tipos 

de números 

reales y 

distingue si es 

racional o 

irracional 

indicando el 

criterio seguido 

y los utiliza 

para representar 

e interpretar 

adecuadamente 

información 

cuantitativa. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Compara y 

ordena 

cualquier 

colección de 

números reales.  

Compara y 

ordena números 

reales 

correctamente. 

Compara y 

ordena números 

reales en casi 

todas las 

actividades. 

Compara y 

ordena números 

reales en 

algunos casos, 

pero comete 

fallos en 

bastantes 

actividades. 

No compara ni 

ordena números 

reales. 

 

Representa los 

distintos tipos 

de números 

utilizando 

diferentes 

estrategias y 

escalas según el 

tipo de número. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza los 

cálculos con 

eficacia, bien 

mediante 

cálculo mental, 

algoritmos de 

lápiz y papel o 

calculadora, y 

utiliza la 

notación más 

Realiza 

correctamente 

todas las 

operaciones.  

Realiza 

correctamente 

casi todas las 

operaciones. 

Tiene 

dificultades en 

realizar las 

operaciones, 

pero lo intenta 

aunque comete 

fallos. 

No realiza las 

operaciones. 
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adecuada para 

las operaciones 

de suma, resta, 

producto, 

división y 

potenciación. 

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

representar y 

operar 

(productos y 

divisiones) con 

números muy 

grandes o muy 

pequeños.  

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

representar y 

operar 

(productos y 

divisiones) con 

números muy 

grandes o muy 

pequeños 

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

representar y 

operar 

(productos y 

divisiones) con 

números 

grandes o 

pequeños 

 

Utiliza con 

dificultad la 

notación 

científica para 

representar y 

operar 

(productos y 

divisiones) con 

números 

grandes o 

pequeños 

 

No utiliza la 

notación 

científica para 

representar y 

operar 

(productos y 

divisiones) con 

números 

grandes o 

pequeños 

 

Aproxima por 

defecto, por 

exceso y 

redondeo 

números reales 

con distinta 

precisión 

dependiendo el 

contexto. 

Aproxima 

números reales 

correctamente. 

Aproxima 

correctamente 

números reales 

en casi todas las 

actividades. 

Aproxima 

correctamente 

números reales 

en algunos 

casos, pero 

comete fallos en 

bastantes 

actividades. 

No aproxima 

números reales. 

 

Calcula el error 

absoluto y 

relativo 

cometidos al 

aproximar una 

cantidad o, si no 

es posible, da 

una cota del 

mismo. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún 

fallo. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene bastantes 

fallos. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza 

estimaciones y 

juzga si los 

resultados 

obtenidos son 

razonables.  

Realiza 

estimaciones y 

juzga si los 

resultados 

obtenidos son 

razonables 

Realiza 

estimaciones y 

juzga si los 

resultados 

obtenidos son 

razonables, con 

dificultad. 

Realiza 

estimaciones sin 

juzgar si los 

resultados 

obtenidos son 

razonables o no. 

No realiza 

estimaciones. 

 

Reconoce y 

escribe 

correctamente 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

No resuelve las 

actividades. 
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los distintos 

tipos de 

intervalos y 

semirrectas y 

los representa 

en la recta 

numérica. 

actividades. actividades. varias de ellas. 
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Unidad 2: PROPORCIONALIDAD Y PROBLEMAS FINANCIEROS 

 

 

Objetivos 

• Comprender la relación de proporcionalidad directa e inversa entre dos 

magnitudes. 

• Aplicar la proporcionalidad a la resolución de problemas. 

• Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 

• Resolver problemas en los que intervienen más de dos magnitudes 

recurriendo a la proporcionalidad compuesta. 

• Resolver porcentajes y aplicarlos para determinar aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

• Distinguir entre interés simple y compuesto y aplicarlos a un capital. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Proporcionalidad 

directa e inversa 

1. Distinguir entre 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

 

 

2. Averiguar valores 

desconocidos de 

magnitudes entre las 

que existe alguna 

relación de 

proporcionalidad. 

1.1. Reconoce si dos magnitudes 

son proporcionales y de qué tipo 

a partir de un enunciado o una 

tabla. 

 

2.1. Completa una tabla de 

magnitudes teniendo en cuenta 

la relación existente entre ellas. 

2.2. Reconoce la relación que 

hay entre dos magnitudes y 

averigua los valores que faltan. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Problemas de 

proporcionalidad 

3. Resolver situaciones 

en las que aparezcan 

magnitudes entre las 

que existe relación de 

proporcionalidad. 

3.1. Aplica la proporcionalidad 

directa a la resolución de 

problemas. 

3.2. Aplica la proporcionalidad 

inversa a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Repartos 

proporcionales 

4. Resolver repartos 

aplicando la 

proporcionalidad. 

4.1. Determina las cantidades de 

un reparto aplicando la 

proporcionalidad indicada. 

4.2. Efectúa un reparto teniendo 

en cuenta la proporcionalidad 

determinada. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Proporcionalidad 

compuesta 

5. Identificar 

situaciones en las que 

más de dos magnitudes 

mantienen relación de 

proporcionalidad. 

 

5.1. Utiliza la relación existente 

entre más de dos magnitudes 

para determinar valores 

desconocidos. 

 

6.1. Resuelve problemas 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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6. Aplicar la 

proporcionalidad 

compuesta a la 

resolución de 

problemas. 

aplicando la proporcionalidad 

compuesta. 

Porcentajes. 

Aumentos y 

disminuciones 

Porcentajes 

sucesivos 

Los porcentajes 

en la economía 

7. Calcular porcentajes, 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales utilizando 

el índice de variación y 

encadenarlos 

determinando 

previamente el índice 

de variación total. 

7.1. Calcula porcentajes y 

determina el índice de variación 

correspondiente a un aumento o 

disminución porcentual y lo 

utiliza para calcular el resultado. 

7.2. Aplica variaciones 

sucesivas a una cantidad 

calculando el índice de 

variación total y determina el 

porcentaje de variación total. 

7.3. Aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros valora 

el empleo de medios 

tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo 

requiera. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Interés simple y 

compuesto 

8. Distinguir entre 

interés simple y 

compuesto y aplicarlo a 

un capital. 

8.1 Comprende la diferencia 

entre la aplicación de un interés 

simple o compuesto a un capital. 

8.2. Calcula los intereses y el 

capital final acumulado tras 

aplicar un interés simple o 

compuesto. 

8.3. Aplica el cálculo de 

intereses a la resolución de 

problemas financieros. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

 

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Reconoce si dos 

magnitudes son 

proporcionales y 

de qué tipo a 

partir de un 

enunciado o una 

tabla. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades menos 

una. 

Resuelve 

correctamente 

la mitad de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Completa una 

tabla de 

magnitudes 

teniendo en 

cuenta la 

relación 

existente entre 

ellas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades menos 

una. 

Resuelve 

correctamente 

la mitad de las 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Reconoce la 

relación que hay 

entre dos 

magnitudes y 

averigua los 

valores que 

faltan. 

Siempre 

reconoce la 

relación que 

hay entre dos 

magnitudes y 

averigua los 

valores que 

faltan. 

Casi siempre 

reconoce la 

relación que hay 

entre dos 

magnitudes y 

averigua los 

valores que faltan. 

Solo algunas 

veces reconoce 

la relación que 

hay entre dos 

magnitudes y 

averigua los 

valores que 

faltan. 

Nunca 

reconoce la 

relación que 

hay entre dos 

magnitudes ni 

averigua los 

valores que 

faltan. 

 

Aplica la 

proporcionalidad 

directa a la 

resolución de 

problemas.  

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Aplica la 

proporcionalidad 

inversa a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Determina las 

cantidades de un 

Resuelve 

correctamente 

Resuelve 

correctamente casi 

Tiene 

dificultades 

No resuelve las 

actividades. 

 



448 

 

reparto 

aplicando la 

proporcionalidad 

indicada. 

todas las 

actividades. 

todas las 

actividades. 

para resolver 

correctamente 

las actividades, 

pero lo intenta 

aunque comete 

bastantes 

fallos.  

Efectúa un 

reparto teniendo 

en cuenta la 

proporcionalidad 

determinada. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente casi 

todas las 

actividades. 

 

Tiene 

dificultades 

para resolver 

correctamente 

las actividades, 

pero lo intenta 

aunque comete 

bastantes 

fallos.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Utiliza la 

relación 

existente entre 

más de dos 

magnitudes para 

determinar 

valores 

desconocidos. 

Resuelve 

correctamente 

las dos 

actividades. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver las 

actividades, pero 

lo intenta y lo 

consigue 

satisfactoriamente. 

Tiene 

dificultades 

para resolver 

las actividades, 

pero lo intenta 

aunque comete 

algunos 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando la 

proporcionalidad 

compuesta. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Calcula 

porcentajes y 

determina el 

índice de 

variación 

correspondiente 

a un aumento o 

disminución 

porcentual y lo 

utiliza para 

calcular el 

resultado. 

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades 

pero las 

resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica 

variaciones 
Comprende las Comprende las Tiene No comprende  
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sucesivas a una 

cantidad 

calculando el 

índice de 

variación total y 

determina el 

porcentaje de 

variación total. 

actividades y 

las resuelve 

correctamente. 

actividades y las 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades 

pero las 

resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

ni resuelve las 

actividades. 

Aplica 

porcentajes a la 

resolución de 

problemas 

cotidianos y 

financieros 

valora el empleo 

de medios 

tecnológicos 

cuando la 

complejidad de 

los datos lo 

requiera . 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Comprende la 

diferencia entre 

la aplicación de 

un interés simple 

o compuesto a 

un capital. 

Comprende la 

diferencia entre 

aplicar un 

interés simple o 

compuesto a un 

capital, y 

resuelve las 

actividades 

correctamente. 

Comprende la 

diferencia entre 

aplicar un interés 

simple o 

compuesto a un 

capital, y resuelve 

las actividades 

aunque comete 

fallos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender la 

diferencia entre 

aplicar un 

interés simple 

o compuesto a 

un capital, y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

fallos. 

No comprende 

la diferencia 

entre aplicar un 

interés simple 

o compuesto a 

un capital, ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula los 

intereses y el 

capital final 

acumulado tras 

aplicar un 

interés simple o 

compuesto.  

Comprende las 

actividades y 

las resuelve 

correctamente. 

Comprende las 

actividades y las 

resuelve aunque 

comete algún 

error. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

actividades 

pero las 

resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el cálculo 

de intereses a la 

resolución de 

problemas 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve aunque 

comete algún 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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financieros. error. problemas pero 

los resuelve, 

aunque comete 

varios errores. 
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Unidad 3: POLINOMIOS 

 

 

Objetivos 

• Manipular expresiones algebraicas y reconocer sus elementos, así como 

calcular el valor numérico. 

• Expresar situaciones problemáticas a través del lenguaje algebraico. 

• Operar y simplificar monomios y polinomios. 

• Aplicar las propiedades de las operaciones con monomios y polinomios. 

Sacar factor común. 

• Manejar con soltura las identidades notables. 

• Utilizar la regla de Ruffini para simplificar determinados cocientes. 

• Identificar las raíces de un polinomio y factorizarlo en factores 

irreducibles. 

• Conocer y comprender los enunciados del teorema del resto y del teorema 

del factor. 

• Aplicar los teoremas a la determinación de raíces y factorización de 

polinomios. 

• Generalizar, demostrar y resolver problemas utilizando monomios y 

polinomios. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Monomios y 

polinomios. 

Valor 

numérico 

1. Identificar monomios, 

polinomios y sus 

elementos. 

 

 

 

2. Operar con 

monomios. 

 

3. Determinar el valor 

numérico de un 

monomio o polinomio. 

4. Traducir enunciados 

verbales y situaciones 

problemáticas 

empleando monomios y 

polinomios y trabajar 

con ellos. 

1.1. Distingue entre monomio y 

polinomio y reconoce sus 

elementos. 

1.2. Determina el grado de un 

monomio y de un polinomio. 

2.1. Realiza operaciones con 

monomios. 

3.1. Calcula el valor numérico de 

un monomio o polinomio. 

 

4.1. Expresa correctamente 

distintas situaciones utilizando 

monomios y polinomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

 

Suma y 

multiplicación 

de polinomios 

5. Calcular la suma y el 

producto de polinomios. 

 

 

 

5.1. Suma y multiplica polinomios 

escribiendo el resultado de forma 

simplificada y ordenada. 

 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 



452 

 

 

 

 

6. Aplicar las 

propiedades de las 

operaciones con 

polinomios. Sacar factor 

común. 

 

 

 

6.1. Utiliza correctamente las 

propiedades de la suma y la resta 

de polinomios para simplificar 

operaciones. 

6.2. Saca factor común en un 

polinomio. 

Potencias de 

polinomios. 

Identidades 

notables 

7. Utilizar las 

identidades notables. 

 

8. Calcular potencias de 

polinomios. 

7.1. Identifica las identidades 

notables y las emplea con soltura 

en cálculo y factorización. 

8.1. Calcula la potencia de un 

polinomio cualquiera. 

8.2. Aplica el binomio de Newton 

para determinar una potencia de un 

binomio. 

CMCT 

CL 

CAA  

CCEC 

CSIEE 

División de 

polinomios 

9. Realizar la división de 

polinomios. 

 

10. Conocer y utilizar la 

relación entre los 

términos de una 

división. 

9.1. Resuelve divisiones de 

polinomios e identifica sus 

elementos. 

10.1. Aplica la relación entre los 

términos de una división para 

comprobarla o determinar el que 

falta. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSIEE 

Regla de 

Ruffini 

11. Aplicar la regla de 

Ruffini para dividir 

polinomios de la forma x 

−a. 

11.1. Aplica la regla de Ruffini 

correctamente enlosa casos 

adecuados. 

11.2. Utiliza la regla de Ruffini 

para resolver cuestiones con 

polinomios. 

CMCT 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Teorema del 

resto. 

Teorema del 

factor. Raíces 

de un 

polinomio 

12. Identificar las raíces 

de un polinomio. 

 

13. Conocer y 

comprender el 

enunciado del teorema 

del resto. 

 

14. Conocer y 

comprender el teorema 

del factor. 

12.1. Sabe si un número es o no 

raíz de un polinomio. 

 

13.1. Determina el resto de la 

división de un polinomio por un 

binomio de la forma x − a como el 

valor numérico para x =a. 

14.1. Reconoce si un polinomio de 

la forma x –a divide a un 

polinomio. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Factorización 

de polinomios 

15. Descomponer un 

polinomio como 

producto de factores 

irreducibles. 

15.1. Factoriza al máximo y 

correctamente un polinomio. 

15.2. Aplica la factorización de 

polinomios para la resolución de 

cuestiones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 



453 

 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

 

Puntos 

Distingue entre 

monomio y 

polinomio y 

reconoce sus 

elementos. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Determina el 

grado de un 

monomio y de 

un polinomio. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Realiza 

operaciones con 

monomios. 

Siempre opera 

correctamente 

con monomios. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con monomios. 

A veces opera 

correctamente 

con monomios. 

Nunca opera 

correctamente 

con monomios. 

 

Calcula el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio. 

Siempre calcula 

el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

Casi siempre 

calcula el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

A veces calcula 

el valor 

numérico de un 

monomio o 

polinomio 

correctamente. 

No calcula el 

valor numérico 

de un monomio 

o polinomio 

correctamente. 

 

Expresa 

correctamente 

distintas 

situaciones 

utilizando 

monomios y 

polinomios. 

Comprende las 

situaciones y las 

expresa 

correctamente 

utilizando 

monomios y 

polinomios.  

Comprende las 

situaciones y las 

expresa 

correctamente 

utilizando 

monomios y 

polinomios, en 

la mayoría de 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

las expresa 

utilizando 

monomios y 

polinomios, 

No comprende 

las situaciones 

ni las expresa 

utilizando 

monomios y 

polinomios.  

 



454 

 

los casos.  aunque comete 

fallos.  

Suma y 

multiplica 

polinomios 

escribiendo el 

resultado de 

forma 

simplificada y 

ordenada. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

 

Utiliza 

correctamente 

las propiedades 

de la suma y la 

resta de 

polinomios para 

simplificar 

operaciones. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

 

No resuelve las 

actividades. 

 

Saca factor 

común en un 

polinomio. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica las 

identidades 

notables y las 

emplea con 

soltura en 

cálculo y 

factorización. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades pero 

tiene algunos 

fallos. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades 

correctamente. 

 

Calcula la 

potencia de un 

polinomio 

cualquiera. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio en 

todos los casos. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio en 

casi todos los 

casos. 

Calcula 

correctamente la 

potencia de un 

polinomio solo 

en algunos 

casos. 

No calcula la 

potencia de un 

polinomio. 

 

Aplica el 

binomio de 

Newton para 

determinar una 

potencia de un 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton en todos 

los casos para 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton en casi 

todos los casos 

Aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton solo en 

algunos casos 

No aplica 

correctamente el 

binomio de 

Newton para 

determinar una 
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binomio. determinar una 

potencia de un 

binomio. 

para determinar 

una potencia de 

un binomio. 

para determinar 

una potencia de 

un binomio. 

potencia de un 

binomio. 

Resuelve 

divisiones de 

polinomios e 

identifica sus 

elementos. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

divisiones de 

polinomios e 

identifica sus 

elementos. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica la 

relación entre 

los términos de 

una división 

para 

comprobarla o 

determinar el 

que falta. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica la regla 

de Ruffini 

correctamente 

en los casos 

adecuados. 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en todos los 

casos. 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en casi todos los 

casos. 

Aplica 

correctamente la 

regla de Ruffini 

solo en algunos 

casos. 

No aplica la 

regla de Ruffini. 

 

Utiliza la regla 

de Ruffini para 

resolver 

cuestiones con 

polinomios. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en todos los 

casos. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

en casi todos los 

casos. 

Utiliza 

correctamente la 

regla de Ruffini 

solo en algunos 

casos. 

No utiliza la 

regla de Ruffini. 

 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

Sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene 

dificultades para 

saber si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio, y 

comete varios 

fallos. 

No sabe si un 

número es o no 

raíz de un 

polinomio. 

 

Determina el 

resto de la 

división de un 

polinomio por 

un binomio de 

la forma x −a 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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como el valor 

numérico para x 

=a. 

Reconoce si un 

polinomio de la 

forma x − a 

divide a un 

polinomio.  

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Factoriza al 

máximo y 

correctamente 

un polinomio.  

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica la 

factorización de 

polinomios para 

la resolución de 

cuestiones.  

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve solo 

algunas 

actividades. 

No resuelve las 

actividades. 
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Unidad 4: ECUACIONESY SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

 

Objetivos 

• Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y reducibles a estas 

mediante cambios de variable. 

• Determinar las soluciones de ecuaciones polinómicas mediante 

factorización. 

• Identificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas de forma 

gráfica y a través de los métodos de sustitución, igualación y reducción. 

• Clasificar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas según su 

número de soluciones. 

• Plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

• Realizar una tarea de aprendizaje cooperativo aplicando la resolución de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Ecuaciones 

de primer y 

segundo 

grado 

1. Resolver ecuaciones 

de primer y segundo 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Determinar el número 

de soluciones de una 

ecuación de grado dos 

con el discriminante. 

1.1. Resuelve ecuaciones de 

primer grado. 

1.2. Determina todas las 

soluciones de una ecuación 

de segundo grado. 

1.3. Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones de 

grados uno y dos. 

2.1. Averigua el número de 

soluciones de una ecuación 

de segundo grado a través 

del discriminante. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Ecuaciones 

de grado 

superior a 

dos. 

Ecuaciones 

bicuadradas 

3. Resolver ecuaciones 

polinómicas. 

3.1. Averigua las soluciones 

de una ecuación polinómica. 

3.2. Halla las soluciones de 

una ecuación polinómica 

transformándola en otra de 

segundo grado. 

3.3. Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones 

polinómicas. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Sistemas de 

ecuaciones 

lineales. 

4. Reconocer y 

representar las 

soluciones de una 

4.1. Comprueba si un par de 

números es solución de una 

ecuación lineal con dos 

CMCT 

CAA 

CCEC 
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Método 

gráfico 

ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identificar sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas y 

determinar su solución 

gráficamente. 

incógnitas. 

 

4.2. Representa gráficamente 

el conjunto de soluciones de 

una ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

5.1. Reconoce sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y sabe si un par 

de números es solución. 

5.2. Resuelve gráficamente 

un sistema. 

CSIEE 

Número de 

soluciones de 

un sistema 

6. Clasificar sistemas de 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas según su 

conjunto de soluciones. 

6.1. Determinar 

gráficamente si un sistema 

es incompatible, compatible 

determinado o compatible 

indeterminado. 

6.2. Clasifica un sistema 

según su número de 

soluciones a partir de los 

coeficientes. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Método de 

sustitución y 

de igualación 

7. Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales 

aplicando los métodos 

de sustitución e 

igualación. 

 

8. Aplicar los métodos 

de sustitución e 

igualación a la 

resolución de problemas. 

7.1. Resuelve sistemas por el 

método de sustitución. 

7.2. Aplica el método de 

igualación a la resolución de 

sistemas. 

8.1. Resuelve problemas 

mediante sistemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

Método de 

reducción 

9. Determinar las 

soluciones de un sistema 

de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas por 

reducción. 

10. Aplicar los sistemas 

a la resolución de 

problemas. 

9.1. Resuelve sistemas por 

reducción. 

 

 

10.1. Aplica los sistemas de 

ecuaciones a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA  

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  
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Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Resuelve 

ecuaciones de 

primer grado. 

 

Resuelve 

correctamente 

todos los casos 

de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

casos de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

casos de las 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ningún caso de 

las actividades. 

 

Determina todas 

las soluciones 

de una ecuación 

de segundo 

grado. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

ecuaciones de 

grados uno y 

dos. 

Comprende y 

resuelve todos 

los problemas. 

Comprende y 

resuelve la 

mayoría de los 

problemas. 

Comprende, 

con dificultad, 

los problemas y 

los resuelve 

pero comete 

bastantes fallos. 

No comprende 

ni resuelve 

correctamente 

los problemas. 

 

Averigua el 

número de 

soluciones de 

una ecuación de 

segundo grado a 

través del 

discriminante. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Averigua las 

soluciones de 

una ecuación 

polinómica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Halla las 

soluciones de 

una ecuación 

polinómica 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 
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transformándola 

en otra de 

segundo grado. 

actividades. actividades. actividades. actividad. 

Resuelve 

problemas 

aplicando 

ecuaciones 

polinómicas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No resuelve 

ningún 

problema. 

 

Comprueba si 

un par de 

números es 

solución de una 

ecuación lineal 

con dos 

incógnitas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades, 

pero lo intenta y 

las resuelve 

correctamente. 

Resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Representa 

gráficamente el 

conjunto de 

soluciones de 

una ecuación 

lineal con dos 

incógnitas. 

Resuelve 

correctamente la 

actividad. 

Resuelve 

correctamente la 

actividad, 

aunque tiene 

alguna 

dificultad. 

Comprende la 

actividad y la 

resuelve con 

alguna 

dificultad y con 

algún fallo. 

No resuelve 

correctamente la 

actividad. 

 

Reconoce 

sistemas de 

ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas y 

sabe si un par 

de números es 

solución. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender las 

situaciones y 

resuelve las 

actividades, 

pero comete 

errores. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

gráficamente un 

sistema. 

Siempre 

resuelve 

correctamente 

un sistema. 

Casi siempre 

resuelve 

correctamente 

un sistema. 

Solo a veces 

resuelve 

correctamente 

un sistema. 

No resuelve los 

sistemas. 

 

Determinar 

gráficamente si 

un sistema es 

incompatible, 

compatible 

determinado o 

compatible 

indeterminado. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Clasifica un Resuelve Resuelve Resuelve las No resuelve las  
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sistema según 

su número de 

soluciones a 

partir de los 

coeficientes. 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

actividades. 

Resuelve 

sistemas por el 

método de 

sustitución. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el 

método de 

igualación a la 

resolución de 

sistemas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante 

sistemas. 

Comprende los 

problemas y los 

resuelve 

correctamente. 

Comprende los 

problemas y 

resuelve 

correctamente 

solo uno de 

ellos. 

Tiene 

dificultades 

para 

comprender los 

problemas, pero 

intenta 

resolverlos 

aunque comete 

fallos en ambos.  

No comprende 

los problemas ni 

los resuelve. 

 

Resuelve 

sistemas por 

reducción. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades pero 

tiene algún fallo 

en alguna de 

ellas. 

Resuelve las 

actividades pero 

tiene fallos en 

varias de ellas. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Aplica los 

sistemas de 

ecuaciones a la 

resolución de 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete 

bastantes fallos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 5: GEOMETRÍA DEL PLANO Y DEL ESPACIO 

 

 

Objetivos 

• Conocer y aplicar el teorema de Tales y de Pitágoras para el cálculo de 

longitudes desconocidas. 

• Reconocer triángulos semejantes y aplicar la semejanza de triángulos a la 

resolución de problemas. 

• Determinar datos desconocidos de un triángulo a través de los teoremas 

de la altura y del cateto. 

• Reconocer figuras semejantes, determinar y distinguir la razón de 

semejanza entre longitudes, áreas y volúmenes. 

• Manejar escalas para hacer representaciones de objetos reales y 

determinar medidas de forma indirecta. 

• Utilizar las fórmulas para calcular longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas. 

• Aplicar los conocimientos geométricos a la resolución de problemas 

métricos asignando las unidades adecuadas. 

• Usar de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la semejanza. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Teorema de 

Tales 

Teorema de 

Pitágoras 

1. Conocer los teoremas 

de Tales y de Pitágoras y 

aplicarlos 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica si se cumplen 

las condiciones del teorema 

de Tales. 

1.2. Emplea las propiedades 

de las figuras y cuerpos 

(simetrías, 

descomposición en figuras 

más conocidas, etc.) y aplica 

el teorema de Thales, para 

estimar 

o calcular medidas indirectas. 

1.3. Divide un segmento en 

partes proporcionales. 

1.4. Calcula medidas 

indirectas de longitud, área y 

volumen mediante la 

aplicación del teorema de 

Pitágoras y la semejanza de 

triángulos. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Semejanza de 

triángulos. 

Aplicaciones 

2. Reconocer y aplicar la 

semejanza de triángulos. 

2.1. Aplica los criterios de 

semejanza para determinar si 

dos triángulos son 

CMCT 

CD 

CL 
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semejantes. 

2.2. Calcula longitudes 

desconocidas mediante la 

semejanza de triángulos. 

 

2.3. Utiliza la semejanza de 

triángulos para resolver 

problemas. 

CAA 

CCEC 

 

CSIEE 

Teoremas de 

la altura y del 

cateto 

3. Conocer y aplicar los 

teoremas de la altura y 

del cateto para el cálculo 

de longitudes 

desconocidas. 

3.1. Reconoce si se cumplen 

las condiciones de los 

teoremas de la altura y del 

cateto y los aplica 

correctamente. 

3.2. Resuelve problemas 

mediante los teoremas de la 

altura y del cateto. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSIEE 

Figuras 

semejantes. 

Razones de 

longitudes, 

áreas y 

volúmenes 

Aplicación de 

la semejanza 

para la 

obtención 

indirecta de 

medidas. 

4. Reconocer figuras 

semejantes y relacionarlas 

razones entre longitudes, 

áreas y volúmenes. 

4.1. Relaciona longitud, área 

y volumen de objetos 

semejantes. 

4.2. Aplica la semejanza a la 

resolución de problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Escalas 5. Interpretar medidas 

reales a partir de mapas, 

planos y maquetas, 

utilizando la escala. 

5.1. Interpreta correctamente 

una escala y elige la escala 

adecuada a cada situación. 

5.2. Determina las medidas 

reales o en la representación 

utilizando la escala. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Perímetros y 

áreas de 

figuras planas 

6. Calcular longitudes y 

áreas en polígonos y 

figuras circulares. 

6.1.Utiliza las fórmulas para 

calcular perímetros, áreas de 

triángulos, rectángulos y 

círculos. 

6.2. Aplica el cálculo de 

longitudes y áreas de figuras 

planas a la resolución de 

problemas. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Longitudes y 

áreas de 

cuerpos 

geométricos 

7. Hallar longitudes y 

áreas en cuerpos 

geométricos. 

7.1. Determina longitudes en 

cuerpos geométricos. 

7.2. Halla la superficie de un 

cuerpo geométrico. 

7.3. Resuelve problemas a 

través del cálculo de 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
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longitudes y áreas de cuerpos 

geométricos. 

Volumen de 

cuerpos 

geométricos 

8. Determinar cómo 

calcular el volumen de 

distintos cuerpos 

geométricos. 

8.1. Utiliza las fórmulas para 

calcular volúmenes de 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas. 

8.2. Utiliza el cálculo de 

volúmenes en cuerpos 

geométricos para resolver 

problemas. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 

Uso de 

aplicaciones 

informáticas 

de geometría 

dinámica que 

facilite la 

comprensión 

de conceptos y 

propiedades 

geométricas. 

9. Utilizar aplicaciones 

informáticas de geometría 

dinámica, representando 

cuerpos geométricos y 

comprobando, mediante 

interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

9.1.Representa y estudia los 

cuerpos geométricos más 

relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y 

esferas) con una aplicación 

informática de geometría 

dinámica y comprueba sus 

propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica si se 

cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales. 

Identifica 

correctamente si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Identifica 

correctamente si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tiene 

dificultades para 

identificar si se 

cumplen las 

condiciones del 

No identifica si 

se cumplen las 

condiciones del 

teorema de 

Tales. 
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Tales. Tales, en casi 

todos los casos. 

teorema de 

Tales, y comete 

varios errores. 

Emplea las 

propiedades de 

las figuras y 

cuerpos 

(simetrías, 

descomposición 

en figuras más 

conocidas, etc.) 

y aplica el 

teorema de 

Thales, para 

estimar 

o calcular 

medidas 

indirectas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionales. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

alguna de las 

actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

 

Calcula medidas 

indirectas de 

longitud, área y 

volumen 

mediante la 

aplicación del 

teorema de 

Pitágoras y la 

semejanza de 

triángulos 

 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Aplica los 

criterios de 

semejanza para 

determinar si 

dos triángulos 

son semejantes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

Calcula 

longitudes 

desconocidas 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 
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mediante la 

semejanza de 

triángulos. 

correctamente 

todas las 

actividades. 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo una de las 

actividades. 

actividades. 

Utiliza la 

semejanza de 

triángulos para 

resolver 

problemas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo alguno de 

los problemas. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce si se 

cumplen las 

condiciones de 

los teoremas de 

la altura y del 

cateto y los 

aplica 

correctamente. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones pero 

resuelve 

correctamente 

solo alguna de 

las actividades. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

mediante los 

teoremas de la 

altura y del 

cateto. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Relaciona 

longitud, área y 

volumen de 

objetos 

semejantes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No resuelve 

correctamente 

ninguna 

actividad. 

 

 

Aplica la 

semejanza a la 

resolución de 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Interpreta 

correctamente 

una escala y 

elige la escala 

adecuada a cada 

situación. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

situaciones. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

situaciones. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

situaciones. 

No comprende 

ni resuelve las 

distintas 

situaciones. 

 

Determina las 
Comprende y Comprende y Comprende y No comprende  
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medidas reales o 

en la 

representación 

utilizando la 

escala. 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

ni resuelve los 

problemas. 

Utiliza las 

fórmulas para 

calcular 

perímetros, 

áreas de 

triángulos, 

rectángulos y 

círculos. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas 

actividades. 

No comprende 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Aplica el cálculo 

de longitudes y 

áreas de figuras 

planas a la 

resolución de 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

casi todos los 

problemas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

solo algunos 

problemas. 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Determina 

longitudes en 

cuerpos 

geométricos. 

Resuelve 

correctamente 

las dos 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades, 

pero lo intenta y 

lo consigue. 

Tiene 

dificultades para 

resolver las 

actividades y 

comete varios 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico. 

Halla 

correctamente la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico en 

todos los casos. 

Halla 

correctamente la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico en 

la mayoría de 

los casos. 

Halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico solo 

en algunos 

casos. 

No halla la 

superficie de un 

cuerpo 

geométrico. 

 

Resuelve 

problemas a 

través del 

cálculo de 

longitudes y 

áreas de cuerpos 

geométricos. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, y 

comete varios 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

 

Utiliza las 

fórmulas para 

calcular 

volúmenes de 

prismas, 

pirámides, 

 

Calcula 

correctamente el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico en 

todos los casos. 

 

Calcula 

correctamente el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico en 

la mayoría de 

 

Calcula el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico solo 

en algunos 

casos. 

No calcula el 

volumen de un 

cuerpo 

geométrico. 
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cilindros, conos 

y esferas. 

los casos. 

Utiliza el 

cálculo de 

volúmenes en 

cuerpos 

geométricos 

para resolver 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

los problemas. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender los 

problemas, y 

comete varios 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 

 

Representa y 

estudia los 

cuerpos 

geométricos más 

relevantes 

(triángulos, 

rectángulos, 

círculos, 

prismas, 

pirámides, 

cilindros, conos 

y esferas) con 

una aplicación 

informática de 

geometría 

dinámica y 

comprueba sus 

propiedades 

geométricas. 

Representa y 

estudia los 

cuerpos 

geométricos 

más relevantes 

(triángulos, 

rectángulos, 

círculos, 

prismas, 

pirámides, 

cilindros, conos 

y esferas) con 

una aplicación 

informática de 

geometría 

dinámica y 

comprueba sus 

propiedades 

geométricas. 

Representa y 

estudia con 

dificultad los 

cuerpos 

geométricos 

más relevantes 

(triángulos, 

rectángulos, 

círculos, 

prismas, 

pirámides, 

cilindros, conos 

y esferas) con 

una aplicación 

informática de 

geometría 

dinámica y 

comprueba sus 

propiedades 

geométricas. 

Representa y 

estudia con 

dificultad los 

cuerpos 

geométricos 

más relevantes 

(triángulos, 

rectángulos, 

círculos, 

prismas, 

pirámides, 

cilindros, conos 

y esferas) con 

una aplicación 

informática de 

geometría 

dinámica y 

comprueba sus 

propiedades 

geométricas 

básicas. 

No representa ni 

estudia los 

cuerpos 

geométricos 

más relevantes 

con una 

aplicación 

informática de 

geometría 

dinámica, pero 

no es capaz de 

estudiar, y 

tampoco es 

capaz de 

comprobar sus 

propiedades 

geométricas 

básicas. 
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Unidad 6: FUNCIONES 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones expresadas en sus diferentes formas y contextos. 

• Comprender el concepto de dominio, recorrido y determinar los puntos de 

corte con los ejes. 

• Identificar en una función el crecimiento, el decrecimiento y los extremos 

relativos. 

• Determinar la tasa de variación media como medida de variación de una 

función en un intervalo. 

• Reconocer gráficamente la curvatura que presenta una función e 

identificar los puntos de inflexión. 

• Reconocer funciones simétricas y funciones periódicas. 

• Construir funciones a partir de otras, sumándolas, restándolas, 

multiplicándolas... 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de 

funciones. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Concepto de 

función 

Dominio y 

recorrido. 

Puntos de 

corte con los 

ejes 

1. Identificar relaciones 

que pueden modelizarse 

mediante una función y 

reconocer funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar en una 

función el dominio y el 

recorrido y determinar los 

1.1. Identifica funciones y las 

utiliza para representar 

relaciones de la vida 

cotidiana, asociando las 

gráficas con sus 

correspondientes  tablas y 

expresiones algebraicas. 

1.2. Explica y representa 

gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes 

para los casos de relación 

lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y 

exponencial. 

1.3. Interpreta críticamente 

datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones 

reales, utilizando tanto lápiz y 

papel como medios 

informáticos. 

2.1. Determina el dominio y 

el recorrido de una función 

interpretándolos dentro de un 

contexto. 

2.2. Calcula e interpreta 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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puntos de corte con los 

ejes tanto gráfica como 

analíticamente. 

adecuadamente los puntos de 

corte con los ejes. 

Crecimiento. 

Máximos y 

mínimos 

3. Reconocer cuándo una 

función es creciente y 

cuándo es decreciente e 

identificar los extremos 

relativos. 

3.1. Distingue cuándo una 

función es creciente o 

decreciente en un intervalo y 

comprende el comportamiento 

de una función en cada caso. 

3.2. Reconoce los máximos y 

los mínimos de una función y 

su relación con el crecimiento 

el decrecimiento de la misma. 

CCMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Tasa de 

variación 

 

4. Reconocer la tasa de 

variación media como 

medida de la variación de 

una función 

en un intervalo. 

4.1. Analiza la monotonía de 

una función mediante la tasa 

de variación media calculada 

a partir de la expresión 

algebraica de la función o de 

la propia gráfica. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Curvatura. 

Puntos de 

inflexión 

5. Identificar funciones 

cóncavas y convexas en 

un intervalo y determinar 

las coordenadas 

5.1. Distingue cuándo una 

función es cóncava o convexa 

en un intervalo a partir de la 

gráfica y reconoce las 

coordenadas de los puntos de 

inflexión. 

CMCT 

CD 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Simetrías y 

periodicidad 

Simetrías 

Periodicidad 

6. Reconocer si una 

función es simétrica. 

 

 

7. Identificar funciones 

periódicas. 

6.1. Analiza cuándo una 

función es simétrica y las 

características que presenta. 

7.1. Identifica funciones 

periódicas y calcula su 

período. 

CMCT 

CL 

CSC 

CAA 

CSIEE 

Operaciones 

con funciones 

 

8. Determinar la suma, la 

resta, la multiplicación 

y la división de funciones. 

8.1. Realiza operaciones con 

funciones, 

y las emplea para resolver 

problemas 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 
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mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica 

funciones y las 

utiliza para 

representar 

relaciones de la 

vida cotidiana 

asociando las 

gráficas con sus 

correspondientes 

tablas y 

expresiones 

algebraicas. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Explica y 

representa 

gráficamente el 

modelo de 

relación entre 

dos magnitudes 

para los casos de 

relación lineal, 

cuadrática, 

proporcional 

inversa y 

exponencial. 

Explica y 

representa 

gráficamente el 

modelo de 

relación entre 

dos magnitudes 

para los casos 

de relación 

lineal, 

cuadrática, 

proporcional 

inversa y 

exponencial. 

Explica y 

representa 

gráficamente 

con dificultad el 

modelo de 

relación entre 

dos magnitudes 

para los casos 

de relación 

lineal, 

cuadrática, 

proporcional 

inversa y 

exponencial. 

Explica pero no 

representa 

gráficamente el 

modelo de 

relación entre 

dos magnitudes 

para los casos 

de relación 

lineal, 

cuadrática, 

proporcional 

inversa y 

exponencial. 

No explica ni 

representa 

gráficamente 

con dificultad el 

modelo de 

relación entre 

dos magnitudes 

para los casos 

de relación 

lineal, 

cuadrática, 

proporcional 

inversa y 

exponencial. 

 

Interpreta 

críticamente 

datos de tablas y 

gráficos sobre 

diversas 

situaciones 

reales, 

utilizando tanto 

lápiz y papel 

como medios 

Interpreta 

críticamente 

datos de tablas y 

gráficos sobre 

diversas 

situaciones 

reales utilizando 

tanto lápiz y 

papel como 

medios 

Interpreta datos 

de tablas y 

gráficos sobre 

diversas 

situaciones 

reales, sin 

realizar un 

análisis crítico . 

Interpreta datos 

de tablas pero 

no de gráficos 

sobre diversas 

situaciones 

reales. 

No es capaz de 

Interpretar los 

datos de tablas 

y gráficos sobre 

diversas 

situaciones 

reales. 
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informáticos.  informáticos. 

Determina el 

dominio y el 

recorrido de una 

función 

interpretándolos 

dentro de un 

contexto. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones, y 

resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Tiene alguna 

dificultad para 

comprender las 

situaciones, 

pero las 

resuelve aunque 

comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta 

adecuadamente 

los puntos de 

corte con los 

ejes. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue 

cuándo una 

función es 

creciente o 

decreciente en 

un intervalo y 

comprende el 

comportamiento 

de una función 

en cada caso. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Reconoce los 

máximos y los 

mínimos de una 

función y su 

relación con el 

crecimiento o el 

decrecimiento 

de la misma. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Analiza la 

monotonía de 

una función 

mediante la tasa 

de variación 

media calculada 

a partir de la 

expresión 

algebraica de la 

función o de la 

propia gráfica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Distingue 

cuándo una 
Resuelve Resuelve Resuelve las No resuelve las  
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función es 

cóncava o 

convexa en un 

intervalo a partir 

de la gráfica y 

reconoce las 

coordenadas de 

los puntos de 

inflexión. 

correctamente 

todas las 

actividades. 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

actividades. 

Analiza cuándo 

una función es 

simétrica y las 

características 

que presenta. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica 

funciones 

periódicas y 

calcula su 

período. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades, 

aunque comete 

algún fallo. 

Resuelve las 

actividades, 

aunque comete 

bastantes 

errores. 

No resuelve las 

actividades. 

 

Realiza 

operaciones con 

funciones, 

y las emplea 

para resolver 

problemas 

en situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas, pero 

tiene alguna 

dificultad. 

Resuelve los 

problemas, pero 

comete varios 

fallos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 7: FUNCIONES POLINÓMICAS, RACIONALES Y EXPONENCIALES 

 

 

Objetivos 

• Reconocer funciones polinómicas expresadas en sus diferentes contextos. 

• Identificar funciones de proporcionalidad inversa. 

• Reconocer funciones racionales y sus características. 

• Dibujar, modelizar e interpretar funciones definidas a trozos. 

• Identificar funciones exponenciales. 

• Estudiar elementos fundamentales como dominio y recorrido, 

continuidad, curvatura y monotonía de funciones polinómicas, racionales 

y funciones definidas a trozos, así como de funciones exponenciales. 

• Comprender y resolver problemas en los que es necesario el manejo de 

funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales y 

funciones definidas a trozos, así como de funciones exponenciales. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando funciones. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Funciones 

polinómicas 

Características de 

las funciones 

polinómicas 

1. Reconocer y 

representar funciones 

polinómicas. 

1.1. Identifica y representa 

funciones polinómicas 

conociendo sus expresiones 

algebraicas o puntos por los 

que pasan. 

1.2. Modeliza y resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana mediante 

funciones polinómicas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Funciones de 

proporcionalidad 

inversa 

Características de 

la función de 

proporcionalidad 

inversa 

2. Identificar y 

representar funciones de 

proporcionalidad 

inversa. 

2.1. Elabora gráficas a partir 

de la expresión algebraica y 

reconoce propiedades y 

gráficas de funciones de 

proporcionalidad inversa. 

2.2. Identifica y discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad inversa y 

las emplea para resolver 

problemas en situaciones 

cotidianas. 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones 

racionales 

Características de 

las funciones 

racionales 

3. Reconocer, 

representar y analizar 

funciones racionales. 

3.1. Reconoce, indica las 

características y representa 

una función racional a partir 

de la expresión algebraica. 

 

3.2. Conoce, maneja, 

modeliza e interpreta 

CMCT 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 
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funciones racionales en 

diferentes contextos. 

Funciones 

definidas a 

trozos 

4. Reconocer, 

representar e interpretar 

funciones a trozos. 

4.1. Estudia propiedades y 

representa funciones a 

trozos de las que se conoce 

su expresión algebraica. 

4.2. Modeliza y estudia las 

características de funciones 

a trozos dadas mediante un 

gráfico o dadas por 

enunciados presentes en la 

vida cotidiana. 

CMCT 

CD 

CL 

CSCC 

CAA 

CSIEE 

Funciones 

exponenciales 

Características de 

la función 

exponencial 

5. Reconocer funciones 

exponenciales y a partir 

de una gráfica, la 

expresión algebraica o 

un contexto de la vida 

cotidiana. 

5.1. Opera correctamente 

con potencias de exponente 

real. 

5.2. Identifica y determina, 

analítica y gráficamente, la 

función exponencial y 

describe sus características. 

5.3. Extrae conclusiones de 

enunciados de problemas en 

los que interviene una 

función exponencial. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas 

en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la unidad 

con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que aborden los 

mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando el objeto a 

estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de dificultad. 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Identifica y 

representa 

funciones 

polinómicas 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 
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conociendo sus 

expresiones 

algebraicas o 

puntos por los 

que pasan. 

 

Modeliza y 

resuelve 

problemas de la 

vida cotidiana 

mediante 

funciones 

polinómicas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Elabora gráficas 

a partir de la 

expresión 

algebraica y 

reconoce 

propiedades y 

gráficas de 

funciones de 

proporcionalidad 

inversa. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Identifica y 

discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad 

inversa y las 

emplea para 

resolver 

problemas en 

situaciones 

cotidianas. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Reconoce, 

indica las 

características y 

representa una 

función racional 

a partir de la 

expresión 

algebraica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Conoce, maneja, 

modeliza e 

interpreta 

funciones 

racionales en 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 
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diferentes 

contextos. 

correctamente. aunque comete 

errores.  

Estudia 

propiedades y 

representa 

funciones a 

trozos de las que 

se conoce su 

expresión 

algebraica. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades.  

No resuelve las 

actividades. 

 

Modeliza y 

estudia las 

características 

de funciones a 

trozos dadas 

mediante un 

gráfico o dadas 

por enunciados 

presentes en la 

vida cotidiana. 

Comprende y 

resuelve 

correctamente 

todos los 

problemas. 

Comprende con 

alguna 

dificultad los 

problemas, pero 

los resuelve 

correctamente. 

Tiene alguna 

dificultad para 

resolver los 

problemas, pero 

lo intenta 

aunque comete 

errores.  

No comprende 

ni resuelve los 

problemas. 

 

Opera 

correctamente 

con potencias de 

exponente real. 

Siempre opera 

correctamente 

con potencias 

de exponente 

real. 

Casi siempre 

opera 

correctamente 

con potencias 

de exponente 

real. 

A veces opera 

correctamente 

con potencias 

de exponente 

real. 

No opera 

correctamente 

con potencias 

de exponente 

real. 

 

Identifica y 

determina, 

analítica y 

gráficamente, la 

función 

exponencial y 

describe sus 

características. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Comprende las 

situaciones con 

alguna 

dificultad, pero 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, 

pero resuelve 

las actividades 

aunque comete 

errores. 

No comprende 

las situaciones 

ni resuelve las 

actividades. 

 

Extrae 

conclusiones de 

enunciados de 

problemas en los 

que interviene 

una función 

exponencial. 

Resuelve los 

problemas 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algún problema, 

pero los 

resuelve 

correctamente. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algún problema, 

y comete 

errores al 

resolverlos. 

No resuelve los 

problemas. 
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Unidad 8: PROBABILIDAD 

 

 

Objetivos 

• Distinguir entre sucesos aleatorios y sucesos deterministas. 

• Reconocer el espacio muestral, tipos de sucesos y operaciones entre ellos. 

• Asignar probabilidades utilizando la regla de Laplace, y hallar 

probabilidades de sucesos compatibles o incompatibles. 

• Determinar la probabilidad condicionada de un suceso, y hallar 

probabilidades de sucesos dependientes o independientes. 

• Crear e interpretar diagramas de árbol y tablas de contingencia, así como 

determinar la probabilidad de un suceso usando dichas herramientas. 

• Reconocer experimentos compuestos de varios experimentos simples y 

determinar su probabilidad. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando la probabilidad. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave 

Azar y 

probabilidad 

Experimentos 

aleatorios.  

Sucesos 

Tipos de 

sucesos. 

Frecuencia de 

un suceso 

aleatorio 

Operaciones 

1. Reconocer 

experimentos 

aleatorios, simples o 

compuestos. 

 

2. Identificar el espacio 

muestral, los diferentes 

tipos de sucesos y 

operar con sucesos de 

un experimento 

aleatorio. 

1.1. Determina si un 

experimento es aleatorio o 

determinista, simple o 

compuesto. 

2.1. Reconoce el espacio 

muestral, determina 

sucesos y realiza 

operaciones entre ellos. 

2.2. Formula y comprueba 

conjeturas sobre los 

resultados de experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

Probabilidad. 

Regla de 

Laplace 

3. Asignar 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace. 

3.1. Calcula la probabilidad 

de un suceso con la regla 

de Laplace. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Propiedades 

de la 

probabilidad 

4. Reconocer las 

propiedades de la 

probabilidad. 

4.1. Determina la 

probabilidad de sucesos 

compatibles e 

incompatibles, así como la 

probabilidad del suceso 

contrario. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

 

Probabilidad 

condicionada. 

 

5. Resolver problemas 

de probabilidad 

 

5.1 Reconoce sucesos 

dependientes e 

CMCT 

 

CD 
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Sucesos 

dependientes e 

independientes 

condicionada en 

experimentos simples. 

independientes y calcula la 

probabilidad condicionada 

de un suceso. 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Tablas de 

contingencia y 

diagramas de 

árbol 

6. Crear tablas de 

contingencia y 

diagramas de árbol para 

calcular la probabilidad 

de un suceso en 

experimentos simples. 

6.1. Interpreta y crea 

diagramas de árbol y tablas 

de contingencia para 

determinarla probabilidad 

de un suceso. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

Probabilidad 

en 

experimentos 

compuestos 

7. Reconocer y calcular 

la probabilidad de un 

suceso en experimentos 

compuestos. 

7.1. Identifica 

experimentos compuestos 

y calcula la probabilidad de 

sucesos compuestos 

sencillos en los que 

intervengan dos 

experiencias aleatorias 

simultáneas o consecutivas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSCC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a 

aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, 

aunque deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la 

unidad con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que 

aborden los mismos conocimientos que se presentan en la unidad 

situando el objeto a estudiar en diversos contextos y con distintos 

niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Determina si un 

experimento es 

aleatorio o 

determinista, 

simple o 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

una de las 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, y 

comete fallos en 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 
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compuesto. actividades. actividades. ambas 

actividades. 

actividades. 

Reconoce el 

espacio muestral, 

determina sucesos 

y realiza 

operaciones entre 

ellos. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender las 

situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Formula y 

comprueba 

conjeturas sobre 

los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

Formula y 

comprueba 

conjeturas 

sobre los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

Formula con 

dificultad y 

comprueba 

conjeturas sobre 

los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

Comprueba 

conjeturas sobre 

los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

No formula 

ni comprueba 

conjeturas 

sobre los 

resultados de 

experimentos 

aleatorios y 

simulaciones. 

 

Calcula la 

probabilidad de un 

suceso con la 

regla de Laplace. 

Calcula 

correctamente 

la probabilidad 

de un suceso. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

alguna situación, 

pero finalmente 

calcula 

correctamente la 

probabilidad de 

un suceso. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

intenta calcular la 

probabilidad de 

un suceso aunque 

comete errores. 

No calcula la 

probabilidad 

de un suceso. 

 

Determina la 

probabilidad de 

sucesos 

compatibles e 

incompatibles, así 

como la 

probabilidad del 

suceso contrario. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

alguna situación, 

pero finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Reconoce sucesos 

dependientes e 

independientes y 

calcula la 

probabilidad 

condicionada de 

un suceso. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

alguna situación, 

pero finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

No resuelve 

las 

actividades. 
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aunque comete 

errores. 

Interpreta y crea 

diagramas de 

árbol y tablas de 

contingencia para 

determinar la 

probabilidad de un 

suceso. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

alguna situación, 

pero finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

 

Identifica 

experimentos 

compuestos y 

calcula la 

probabilidad de 

sucesos 

compuestos 

sencillos en los 

que intervengan 

dos experiencias 

aleatorias 

simultáneas o 

consecutivas. 

Resuelve 

correctamente 

las actividades. 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

alguna situación, 

pero finalmente 

resuelve 

correctamente 

las actividades. 

 

Tiene 

dificultades para 

comprender 

algunas 

situaciones, pero 

lo intenta y 

resuelve las 

actividades 

aunque comete 

errores. 

No resuelve 

las 

actividades. 
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Unidad 9: ESTADÍSTICA 

 

 

Objetivos 

• Conocer el lenguaje estadístico, y utilizarlo para analizar e interpretar 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

• Representar los datos de un estudio con el gráfico adecuado e interpretar 

gráficos estadísticos. 

• Calcular las medidas de centralización y las medidas de posición de una 

variable. 

• Determinar las medidas de dispersión y relacionarlas con las medidas de 

centralización. 

• Reconocer y representar variables bidimensionales. 

• Manejar y crear tablas de doble entrada para estudiar la distribución 

conjunta. 

• Calcular e interpretar parámetros estadísticos de una distribución 

bidimensional. 

• Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos. 

• Utilizar adecuadamente la calculadora, hojas de cálculo y otros medios 

tecnológicos para la resolución de problemas estadísticos. 

• Realizar una tarea de trabajo cooperativo utilizando gráficos estadísticos. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Estudios 

estadísticos 

1. Utilizar el lenguaje 

adecuado para la 

descripción de 

situaciones relacionadas 

con la estadística, 

analizando e 

interpretando 

informaciones que 

aparecen en los medios 

de comunicación. 

1.1. Comprende el lenguaje 

estadístico y crea e interpreta 

tablas de frecuencias de 

datos. 

 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Gráficos 

estadísticos 

2. Reconocer los 

diferentes tipos de 

gráficos estadísticos. 

2.1. Interpreta y elabora 

gráficos adecuados según los 

datos del estudio e interpreta 

gráficos estadísticos, 

mediante diagrama de barras 

e histogramas. 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

Medidas de 

centralización y 

de posición 

Interpretación, 

análisis y 

3. Interpretar, analizar y 

utilizar las medidas de 

centralización y las 

medidas de posición de 

una variable. 

3.1. Calcula e interpreta las 

medidas de centralización y 

las medidas de posición de 

una variable estadística, con 

la ayuda de la calculadora o 

CMCT 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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utilidad 

Comparación de 

distribuciones 

de una hoja de cálculo. 

3.2. Determina, interpreta y 

conoce cómo representar las 

medidas de posición de una 

variable estadística. 

CCEC 

Medidas de 

dispersión 

Interpretación, 

análisis y 

utilidad 

Comparación de 

distribuciones 

4. Determinar las 

medidas de dispersión y 

reconocer la importancia 

de la información que 

nos presentan. 

4.1. Calcula e interpreta las 

medidas de dispersión 

relacionadas con estudios 

estadísticos en problemas 

cotidianos, con la ayuda de la 

calculadora o de una hoja de 

cálculo. 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Variables 

estadísticas 

bidimensionales 

5. Reconocer variables 

estadísticas 

bidimensionales y 

representarlas. 

 

 

 

 

6. Calcular e interpretar 

parámetros estadísticos 

de una distribución 

bidimensional. 

5.1. Comprende las 

características de una 

variable bidimensional, 

representa el diagrama de 

dispersión y maneja la 

información de una tabla de 

doble entrada. 

6.1. Determina el valor de la 

covarianza, halla el 

coeficiente de correlación y 

lo relaciona con el diagrama 

de dispersión. 

6.2. Resuelve problemas 

cotidianos en los que es 

necesario el uso de 

parámetros estadísticos 

bidimensionales, tablas de 

contingencia y diagramas de 

dispersión. 

 

CMCT 

CD 

CL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; 

CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dos semanas, aunque 

deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos.  

 

Atención a la diversidad 

El profesor podrá diseñar itinerarios de aprendizaje diversificados en la 

unidad con la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación que 

aborden los mismos conocimientos que se presentan en la unidad situando 

el objeto a estudiar en diversos contextos y con distintos niveles de 

dificultad. 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 

aprendizaje 

evaluable 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

Comprende el 

lenguaje 

estadístico y crea 

e interpreta tablas 

de frecuencias de 

datos. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, 

pero intenta 

resolverlas aunque 

comete fallos en 

casi todas las 

actividades. 

 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Interpreta y 

elabora gráficos 

adecuados según 

los datos del 

estudio e 

interpreta gráficos 

estadísticos, 

mediante 

diagrama de 

barras e 

histogramas. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

centralización y 

las medidas de 

posición de una 

variable 

estadística, con la 

ayuda de la 

calculadora o de 

una hoja de 

cálculo. 

Resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente la 

mayoría de las 

actividades. 

Resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No resuelve 

las 

actividades. 

 

Determina, 

interpreta y 

conoce cómo 

representar las 

medidas de 

posición de una 

variable 

estadística. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

dos de las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

comete fallos en 

casi todas las 

actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 



485 

 

Calcula e 

interpreta las 

medidas de 

dispersión 

relacionadas con 

estudios 

estadísticos en 

problemas 

cotidianos, con la 

ayuda de la 

calculadora o de 

una hoja de 

cálculo. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

 

Comprende las 

características de 

una variable 

bidimensional, 

representa el 

diagrama de 

dispersión y 

maneja la 

información de 

una tabla de doble 

entrada. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Determina el 

valor de la 

covarianza, halla 

el coeficiente de 

correlación y lo 

relaciona con el 

diagrama de 

dispersión. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 

 

Resuelve 

problemas 

cotidianos en los 

que es necesario 

el uso de 

parámetros 

estadísticos 

bidimensionales, 

tablas de 

contingencia y 

diagramas de 

dispersión. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

todas las 

actividades. 

Comprende las 

situaciones y 

resuelve 

correctamente 

casi todas las 

actividades. 

Tiene dificultades 

para comprender 

las situaciones, y 

resuelve 

correctamente 

solo algunas de 

las actividades. 

No 

comprende 

las 

situaciones ni 

resuelve las 

actividades. 
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12. PROYECTO CURRICULAR DE BACHILLERATO 
 

12.1 CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y 

expresar de forma cuantitativa los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo 

cada vez más complejo. Contribuyen de forma especial a la comprensión de los fenómenos 

de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, 

sociológica, etc.  

 El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace 

imprescindible el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse 

en contextos diversos. En este entorno, las matemáticas adquieren un papel relevante como 

herramienta adecuada para adquirir y consolidar el conocimiento. La resolución de 

problemas y el quehacer matemático desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer para 

facilitar la comprensión; permiten reflexionar y razonar acerca de los fenómenos sociales; 

proporcionan instrumentos adecuados para la representación y modelización de situaciones 

reales y posibilitan la realización de contrastes de las hipótesis planteadas. Constituyen la 

herramienta principal para convertir los hechos observables en conocimiento e 

información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, como es el de las matemáticas, 

facilita la argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los 

conocimientos con precisión. De esta forma se consigue la iniciativa personal para diseñar 

diferentes estrategias de resolución y su aplicación, con los cambios adecuados, en 

situaciones análogas.  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales tienen una parte instrumental como base 

para el progreso en la adquisición de contenidos de otras disciplinas: en Teoría Económica, 

Teoría de Juegos, Teoría de la Decisión, Sociología y Ciencias Políticas entre otras. 

Tampoco debe olvidarse la contribución de esta disciplina a otras materias como la 

Geografía, la Historia o el Arte. Sin embargo, hay que resaltar el valor formativo de las 

matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la belleza y la armonía, el 

estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales que 

contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y 

emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas con garantías de 

éxito. También contribuyen a la formación intelectual de los estudiantes, lo que les 

permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.  

 El estudio de esta materia tiene como finalidad conocer y aplicar los conceptos y 

procedimientos matemáticos a la interpretación de los fenómenos sociales, por lo que 

además de centrarse en la adquisición del conocimiento de los contenidos y sus 

procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación se dirige hacia la adquisición de 

la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos fundamentales, analizarlos, 

obtener conclusiones razonables y argumentar de forma rigurosa.  

 La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. Este proceso cultiva la 

habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar 

los procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y 

las habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real. Sobre todo, fomenta la 

autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de 

resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas.  
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 El uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la 

materia, tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas 

complejos, como para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y 

comunicar los resultados obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la 

preparación para el aprendizaje a lo largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. No 

por ello debe dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual como parte 

del desarrollo intelectual.  

 La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales está dividida en dos 

cursos. Parte del grado de adquisición de la competencia matemática que el estudiante ha 

logrado a largo de la Educación Secundaria Obligatoria. Para lograr dicha continuidad, al 

igual que ocurre en el currículo básico de las asignaturas de matemáticas de la ESO, los 

conocimientos, las competencias y los valores están integrados y se han formulado los 

estándares de aprendizaje evaluables teniendo en cuenta la relación necesaria entre dichos 

elementos, también en Bachillerato. 

Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los 

principales conceptos de los diferentes bloques, además de ofrecer una base sólida para la 

interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo 

curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo básico del Bachillerato, 

en particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal. 

 La materia se estructura en torno a cuatro bloques: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad. 

 El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a 

los dos cursos y transversal. Debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es 

el eje fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles 

en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar 

y valorar fenómenos sociales. 

• Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 

necesidad de verificación de las apreciaciones intuitivas. Asumir la necesidad de 

precisión y rigor en función del contexto. 

• Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 

sirviéndose para ello del tratamiento matemático de la información. Expresar e 

interpretar datos y mensajes, argumentar con precisión y rigor y aceptar 

discrepancias y puntos de vista diferentes. 

• Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 

resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

• Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 

procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 

razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

• Hacer uso de variados recursos en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la 

información gráfica, estadística y algebraica en diferentes contextos. Interpretar con 

corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 
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• Adquirir y manejar con corrección el vocabulario específico de términos y 

notaciones matemáticos, utilizándolo en situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. 

•    Establecer relaciones entre las Matemáticas y el entorno social, cultural o económico 

utilizando el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad. 

Apreciar el valor de las Matemáticas como parte de nuestra cultura. 

•     Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

como fuente de distintos tipos de información y herramienta imprescindible para su 

tratamiento. 

 

 

 

12.1.1. CURSO: 1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I 

 
 La materia se estructura en torno a cuatro bloques: Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas; Números y Álgebra; Análisis, y Estadística y Probabilidad. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

 El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la 

etapa y transversal, que debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es el eje 

fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, 

la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

• Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso otras formas de resolución, problemas similares. 

• Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad. 

• 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: 
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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 obtenidas. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.Analiza y comprende el enunciado a  resolver (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.3.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

3.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

3.2.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

3.3.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1.Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2.Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

 

a) la resolución de un problema y la profundización posterior; 

b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

c)  la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
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5.1.Profundiza en la resolución de algunos  problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2.Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

6.1.Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

6.2.de investigación. 

6.3.Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4.Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de 

las ideas matemáticas. 

6.5.Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

6.6.Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: 

resolución del problema. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 

impresiones personales sobre la experiencia. 

7. 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 reales. 

7.1.Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

7.2.Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.3.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

7.4.Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

8. 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. 

8.1.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

posibles mejoras, impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

9.1.Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

9.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y ala dificultad de la situación. 

9.3.Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, 

de matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 
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11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11.1.  Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. 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. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos sólo cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

13. 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 para facilitar la interacción. 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión. 

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

 Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los bloques 

impartidos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes 

fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación, estarán 

involucradas muchas competencias, además de la matemática. 

 

CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, al plantear 

un problema, recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e 

interpretarlas. 

CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y 

comunicar los resultados obtenidos. 

SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 

y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir 
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de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. 

CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

CAA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje, organizar 

tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva. 

CEC:  Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados con 

saberes como la Música, las Artes Plásticas,... 

 

 

 

Bloque 2: Números y Álgebra 
 

CONTENIDOS: 

 

Tema 1. Números Reales  

  

Contenidos. 

• Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. 

Intervalos. 

• Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

• Operaciones con números reales. Potencias y radicales. La notación científica. 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1 Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 

controlando y ajustando el margen de error exigible en cada momento, en situaciones de la 

vida real. 

2 Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

3 Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 

4 Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 

5 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 

controlando el error cuando aproxima. 

 

Tema 2. Matemáticas Aplicadas a la Economía. 

Contenidos 

• Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización 

simple y compuesta. 

• Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos 

financieros y mercantiles. 

 



493 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1 Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 

parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 

tecnológicos más adecuados. 

2 Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y 

compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 

 

 

Tema 3. Ecuaciones 

Contenidos. 

• Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Regla de Ruffini. 

• Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y 

logarítmicas. Aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 

1 Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 

utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas adecuadas para resolver 

problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 

particulares. 

2 Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales. 

3 Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones. 

4 Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 

claridad. 

 

 

 

Tema 4.- Sistemas de ecuaciones Contenidos. 

Contenidos. 

• Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 

Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

• Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss 

 

Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables.  

1 Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 

utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas adecuadas para resolver 

problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 

particulares. 
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1.1 Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de 

sistemas de ecuaciones. 

1.2 Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone 

con claridad. 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Análisis 
 

CONTENIDOS: 

 

 

• Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 

funciones. 

 

• Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por 

medio de tablas o de gráficas. Características de una función. 

 

• Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales. 

 

• Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 

 

• Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El  límite 

como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio 

de las asíntotas. 

 

• Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una funciónen punto. Interpretación 

geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

 

• Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características 

y su relación con fenómenos sociales. 

1.1.Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, 

y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos, 

extrayendo y replicando modelos.(CCL, CMCT, SIEE, CAA) 

 

1.2.Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas, 
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reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una mala 

elección, para realizar representaciones gráficas de funciones.(CMCT, CAA) 

 

1.3.Estudia e interpreta gráficamente las características de una función, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos, en actividades abstractas y problemas 

contextualizados.(CCL, CMCT, CD, CSYC) 

 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 

reales. 

 

2.1.Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación, a partir de tablas 

o datos, y los interpreta en un contexto.(CCL, CMCT,CAA, CSYC, SIEE, CEC) 

 

3. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un 

punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las reglas de derivación para 

obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 

 

3.1.Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las 

interpreta geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones 

extraídas de la vida real. (CMCT, CCL, CSYC) 

 

3.2.Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y 

obtener la recta tangente a una función en un punto dado. (CMCT) 

 

 

 

Bloque 4: Estadística y Probabilidad 

 
 

CONTENIDOS: 

 

• Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 

distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas 

marginales y condicionadas. Independencia de variables  estadísticas. Dependencia de dos 

variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos 

variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Coeficiente de determinación. 

 

• Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesosmediante la regla de Laplace y a partir de 

su frecuencia relativa. 

• Axiomática de Kolmogorov. Interpretación Bayesiana de la probabilidad. 

 

• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 

• Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 

• Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. 
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• Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo                         de 

probabilidades. 

 

• Variables aleatorias continuas.Función de densidad y de distribución. Interpretación  de la 

media, la varianza y la desviación típica. 

 

• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades 

en unadistribución normal. 

 

• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1 Escribir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros 

fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia 

entre las variables. 

2 Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas.(CMCT, CCL, CSYC, CAA 

2.1 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. (CMCT, CCL, CSYC, 

CAA) 

2.2 Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a 

partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en 

situaciones de la vida real. (CMCT, CCL, CSYC, CAA) 

2.3 Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir 

de sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

(CMCT, CAA, SIEE) 

2.4 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 

punto de vista estadístico, calcular medidas resumen y generar gráficos estadísticos. 

(CMCT, CD, CAA). 

3 Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de 

regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas 

en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y 

sociales. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de 

puntos en contextos cotidianos. (CMCT, CAA, SIEE) 

3.1 Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante 

el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 

conclusiones. (CMCT, CAA, SIEE, CCL) 
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3.2 Calcula la recta de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ella. 

(CCL, CMCT) 

3.3 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con 

fenómenos económicos y sociales. (CMCT, CCL, SIEE, SYC) 

4 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de 

decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

4.1 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante 

la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. (CMCT) 

4.2 Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un 

fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

(CMCT) 

4.3 Comprende la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. (CMCT, 

CAA) 

 

5 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones, tanto en la presentación de los datos 

como de las conclusiones. 

5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar 

y la estadística. (CCL, CMCT, CSYC) 

5.2 Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas 

con el azar presentes en la vida cotidiana. (CCL, CMCT, CSYC, CAA) 

 

 

 

 

 

 

12.1.2. CURSO: 2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I 

 
 

CONTENIDOS: 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
 

 El bloque de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la 

etapa y transversal, que debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques y es el eje 

fundamental de la asignatura. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 

quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y 

la utilización de medios tecnológicos. 
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CONTENIDOS: 

 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

 

• Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas similares. 

 

• Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

 

• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 

• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 

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

 

• 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a  resolver (datos, relaciones entre los datos, 
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condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar lasideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

 

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

 

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar.  

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

 

 a)  la resolución de un problema y la profundización posterior; 

 b)  la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

 c)  la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas. 

 

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 

sociales y matemáticas, etc.). 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación. 

6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, 

tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación 

de las ideas matemáticas. 

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de 
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resolución del problema de investigación y de consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles 

del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

7. 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 reales. 

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

8. 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. 

8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

posibles mejoras, impresiones personales del proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y ala dificultad de la situación. 

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, 

de matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

12. 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. 

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos sólo cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas 
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12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

13. 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 para facilitar la interacción.  

 

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión.   tiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los 

contenidos trabajados en el aula. 

13.2. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

 Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los bloques 

impartidos y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes 

fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación, estarán 

involucradas muchas competencias, además de la matemática. 

 

CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia al plantear un problema, 

recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas. 

CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 

los resultados obtenidos. 

SIYE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 

y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. 

CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

CAA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje, organizar 

tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados con 

saberes como la Música, las Artes Plásticas, …  
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Bloque 2: Números y Álgebra 
 

CONTENIDOS: 

 

• Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 

tablas. Clasificación de matrices. 

 

• Operaciones con matrices. 

 

• Rango de una matriz. 

 

• Matriz inversa. 

 

• Método de Gauss. 

 

• Determinantes hasta orden 3. 

 

• Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

 

• Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

 

• Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

 

• Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 

gráfica y algebraica. 

 

• Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las 

soluciones óptimas. 

 

• Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas reales: sociales, 

económicos, demográficos, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de 

dicha información. 

1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder 

resolver problemas con mayor eficacia.(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales.(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE 

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.(CMCT, CD) 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones. Modelizar problemas de optimización mediante programación lineal 

bidimensional, resolverlos gráficamente interpretando críticamente el significado de las 

soluciones obtenidas. 

2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas 

en contextos reales.(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE 

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 

problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e 

interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.(CMCT, CCL, CAA, 

CSYC, SIEE, CD) 

 

 

 

Bloque 3: Análisis 
 

 

CONTENIDOS: 

 

• Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales 

y definidas a trozos. 

 

• Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales 

sencillas, exponenciales y logarítmicas. 

 

• Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.  

 

• Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

 

• Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

 

• Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 

cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

 

1.1. Modeliza, con ayuda de funciones, problemas planteados en las ciencias sociales, y los 

describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con 

los ejes, etc. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 

(CMCT) 

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos 

utilizando el concepto de límite.(CMCT, CCL) 

 

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de 

una función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de 

situaciones reales.(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias 

sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.(CMCT, 

CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

 

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas 

y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración 

inmediata. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas.(CMCT) 

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos 

delimitados por una o dos curvas.(CMCT) 

 

 

Bloque 4: Estadística y Probabilidad 
 

CONTENIDOS: 

 

 

• Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

 

• Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 

• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y  

verosimilitud de un suceso. 

 

• Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad de 

una muestra. 



505 

 

 

• Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de 

una muestra. Estimación puntual. 

 

• Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución 

de la media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

 

• Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

 

• Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación 

típica conocida. 

 

• Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 

el teorema de la probabilidad total y aplicar el teorema de Bayes para modificar la 

probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida 

mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento. (CMCT, CCL) 

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición 

del espacio muestral. (CMCT) 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. (CMCT) 

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones. (CMCT, CCL, 

CAA, CSYC, SIEE) 

2.  Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de 

una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral 

necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal 

con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande. 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. (CMCT, 

CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y los aplica a problemas reales. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. (CMCT, 

CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de 
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una distribución normal con desviación típica conocida. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, 

SIEE) 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y 

para la proporción en el caso de muestras grandes. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral 

y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en 

situaciones reales. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas, realizar contrastes de hipótesis y analizar de forma crítica y 

argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y 

otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

3.1.  Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. (CMCT,CCL)Identifica y analiza los elementos de una 

ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. (CMCT, CCL, CAA) 

3.2. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, 

SIEE)  

 

 

 

 

 

12.2. CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS I y II  
 

 Las matemáticas tienen su origen en la necesidad de resolver los problemas que surgen 

de manera natural en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades en las que se 

agrupan, caracterizándose por expresar con precisión los conceptos y utilizar con rigor los 

argumentos, y conteniendo además elementos de gran belleza. Así, debido al carácter 

instrumental de sus orígenes, las matemáticas son base fundamental para adquirir nuevos 

conocimientos en muchas disciplinas, especialmente en las científico-tecnológicas. Por otra 

parte, en la actualidad los ciudadanos se enfrentan a muchas tareas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, espacial o probabilístico, y reciben información en los medios de 

comunicación expresada en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, y para una correcta 

comprensión de todo ello se requieren conocimientos matemáticos.  

 El aprendizaje de las matemáticas se justifica por muchos motivos, entre los que 

podemos destacar: favorece la creatividad y el pensamiento geométrico-espacial; contribuye al 

desarrollo del razonamiento lógico-deductivo al entrenar en los alumnos la habilidad de 

observación e interpretación de los fenómenos; favorece la capacidad para aprender a aprender; 

ayuda a adquirir un hábito de pensamiento matemático para abordar los problemas (establecer 

hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución, tomar decisiones adecuadas). En 

definitiva, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual y ayudan a comprender la 

realidad que nos rodea.  

 La asignatura de matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

matemática, reconocida como clave por la Unión Europea y que engloba los siguientes aspectos 

y facetas: pensar, modelar y razonar matemáticamente, plantear y resolver problemas, 

representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las 

matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar herramientas tecnológicas como soporte y 
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ayuda. Dentro del currículo del Bachillerato, favorece la adquisición de la competencia 

matemática a partir del conocimiento de sus contenidos y su amplio conjunto de procedimientos 

de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tendrá como ejes fundamentales la 

resolución de problemas y los proyectos de investigación (esto es, plantear un problema, recabar 

información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas). En este proceso 

están involucradas muchas competencias, además de la matemática. Entre otras: la 

comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los 

resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo 

en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 

competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo 

a la resolución del problema y comprobación de la solución; la competencia social y cívica, al 

implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones.  

 El Bachillerato es el primer momento en que los alumnos se enfrentan al lenguaje formal 

y riguroso propio de las matemáticas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 

equilibrado y gradual. Para ello será fundamental la labor del profesorado como facilitador de 

dicho proceso mediante la interacción alumnado-profesorado.  

 Los contenidos de su currículo se han agrupado en cinco bloques: Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, Números y Álgebra, Análisis, Geometría, y Estadística y 

Probabilidad.  

 El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, común a los dos cursos y 

transversal, es el eje fundamental de la materia y debe desarrollarse simultáneamente al resto 

de bloques de contenido. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático: resolución de problemas y proyectos de investigación, matematización y 

modelización, actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico, utilización de medios 

tecnológicos.  

 Al no ser el currículo de Matemáticas un conjunto de bloques independientes, éste debe 

desarrollarse de forma global pensando en las conexiones internas entre los bloques, tanto en 

cada curso como entre los dos cursos de la etapa. Se pretende que en dicho desarrollo estén 

integrados los conocimientos, las competencias y los valores que los alumnos deben adquirir, 

y por eso los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la 

imprescindible relación entre dichos elementos. 

La utilización de medios audio-visuales e informáticos se ha consolidado como una herramienta 

imprescindible en el aprendizaje de cualquier materia. En el caso concreto de esta materia, los 

alumnos utilizarán además para su aprendizaje calculadoras científicas y otros medios 

tecnológicos que permitan operar con matrices, calcular determinantes y discutir sistemas de 

ecuaciones lineales. También utilizarán hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico.  

 

OBJETIVOS: 

 

• Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones 

diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias Matemáticas y de otras 

ciencias, así como en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades 

cotidianas y diferentes ámbitos del saber. 

• Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas 

sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud 
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flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

• Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas 

propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, 

experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o 

rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos,...), para realizar 

investigaciones  y, en general, explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

• Apreciar el desarrollo de las Matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, con 

abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del 

saber. 

• Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y procesar 

información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los 

cálculos y servir como herramienta en la  resolución de problemas. 

• Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia 

y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones carentes de rigor 

científico. 

•  Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales 

como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el 

interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el cuestionarse 

las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

• Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, notaciones y 

representaciones matemáticas.  

 

 

 

12.2.1.   MATEMÁTICAS I 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS: 

 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

 

• Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación,  revisión 

sistemática del proceso,otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 

y particularizaciones interesantes. 

 

• Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 

• Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. 
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• Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 

• Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

 

• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 

del mundo de las matemáticas. 

 

• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

 

 

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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada,.el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 

datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia.Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas. 

2.4. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, 

pasos clave, etc.). 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como 

para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:  

      a)  la resolución de un problema y la profundización posterior; 

 b)  la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

 c)  la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 

                todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos        

                o probabilísticos. 

 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y 

matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos 

e infinitos, etc.). 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos mate máticos adecuados al contexto del 

problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: 

a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la investigación, analiza los puntos fuertes y débiles 
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del proceso, y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

8. 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 de la realidad. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 

9. 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. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, 

etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

11.1. decisiones en los procesos de resolución de problemas de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13. Emplear de forma autónoma las herramientas tecnológicas adecuadas, 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. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
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sobre ellas 

13.3. Mediante la utilización de medios tecnológicos, diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 

14. 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 para facilitar la interacción. 

14.1. Como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, elabora con la herramienta tecnológica adecuada documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), y los comparte para su 

discusión o difusión.  

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

 Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los bloques 

impartidos y que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tendrá como 

ejes fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación, estarán 

involucradas muchas competencias, además de la matemática. 

 

CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia, al plantear un problema, 

recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas. 

CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 

los resultados obtenidos. 

SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 

y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. 

CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

CAA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje, organizar 

tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados con 

saberes como la Música, las Artes Plásticas,... 
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Bloque 2: Números y Álgebra 
 

CONTENIDOS: 

 

• Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 

Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. 

Notación científica. 

 

• Números complejos. Forma binómica y forma polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

 

• Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número “e”. 

 

• Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 

• Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica. 

 

• Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

 

• Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 

 

• Sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Resolución y clasificación. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 

contextos de resolución de problemas 

1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar 

e interpretar adecuadamente información cuantitativa. (CMCT) 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas.(CMCT, CAA, CD) 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 

(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza, 

valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

(CMCT, CAA) 

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades.(CMCT, CAA) 

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. (CMCT, SIEE, CAA) 

2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para 

obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 

2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los 

utiliza para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales 
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sin solución real.( CMCT, CAA) 

2.2. Opera con números complejos, los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de 

Moivre en el caso de las potencias. (CMCT, CAA) 

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos, utilizando sus propiedades en 

la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de 

otros conocidos. (CMCT, CAA) 

3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante 

el uso de logaritmos y sus propiedades. (CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEE, CEC) 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas)  e interpretando 

críticamente los resultados. 

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, 

estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de  tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve mediante el método de Gauss, en los casos 

en que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. (CCL, CMCT, CAA, CSYC, 

SIEE) 

 

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta 

los resultados en el contexto del problema. (CCL, CMCT, CAA, CSYC, SIEE) 

5. Resolver ecuaciones no algebraicas. 

5.1. Resuelve ecuaciones no algebraicas. (CMCT, CAA) 

6. Resolver y clasificar sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 

6.1. Resuelve y clasifica sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. (CMCT, 

SIEE, CAA) 

 

 

Bloque 3: Análisis 
 

CONTENIDOS: 

 

• Funciones reales de variable real. 

 

• Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas 

y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

 

• Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. 

 

• Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. 

 

• Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

 

• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función 

en un punto. Recta tangente y recta normal. 

 

• Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

 

• Representación gráfica de funciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES 

 

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 

propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se derivan. 

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. 

(CMCT, CAA, SIEE) 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y 

reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección. 

(CMCT, CAA, SIEE) 

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. (CMCT, CD,.CAA, SIEE, CCL, CSYC) 

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en 

contextos reales. (CMCT, CAA, SIEE, CCL, CSYC) 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de 

límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 

mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. (CMCT, CAA) 

2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y 

del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. (CMCT, CAA, 

SIEE) 

2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad. (CMCT, CCL, CAA) 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y 

el cálculo de derivadas, al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos. 

3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para 

estudiar situaciones reales y resolver problemas. (CCL, CMCT, CAA, CSYC) 

3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la 

regla de la cadena. (CMCT, CAA) 

3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad 

y derivabilidad de una función en un punto (CMCT, CAA) 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 

propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. 

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. (CMCT, CAA, SIEE) 

4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento 

local y global de las funciones. (CMCT, CD, CAA) 

 

 

Bloque 4: Geometría 
 

CONTENIDOS: 

 

• Medida de un ángulo en radianes. 

 

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos 
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suma y diferencia de otros dos, del ángulo doble y del ángulo mitad. Fórmulas de 

transformaciones trigonométricas. 

 

• Teoremas: de los senos, del coseno y de la tangente. Resolución de ecuaciones 

trigonométricas sencillas. 

 

• Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

 

• Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

 

• Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo entre dos vectores. 

 

• Bases ortogonales y ortonormales. 

 

• Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias 

y ángulos. Resolución de problemas. 

 

 

-Lugares geométricos del plano. 

 

-Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes, manejando con soltura las razones 

trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones 

trigonométricas usuales. 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de otros dos. (CMCT, CAA) 

2. Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de los senos, del coseno y de 

la tangente para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución 

de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos 

del mundo natural, geométrico o tecnológico. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando las fórmulas trigonométricas usuales y los teoremas de los senos, del coseno 

y de la tangente. (CMCT, CCL, SIEE, CSYC, CEC, CAA) 

2.2. Resuelve ecuaciones trigonométricas. (CMCT, CAA) 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de 

base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y 

en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para 

normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 

vectores o la proyección de un vector sobre otro. (CMCT, CAA) 

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 

(CMCT, CAA) 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo 

las ecuaciones de rectas y utilizándolas para resolver problemas de incidencia y cálculo de 

distancias. 
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4.1. Calcula distancias entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos 

rectas. (CMCT) 

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso 

sus elementos característicos. (CMCT, CAA) 

4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. (CMCT) 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus propiedades métricas. 

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus características. (CMCT, CAA) 

5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para 

representar cónicas y otros lugares geométricos en el plano, estudiando posiciones 

relativas entre cónicas y realizando intersecciones entre cónicas y rectas. (CMCT, CD, 

CAA). 

 

 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 

CONTENIDOS: 

 

• Estadística descriptiva bidimensional. 

 

• Tablas de contingencia. 

 

• Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

 

• Distribuciones condicionadas. 

 

• Independencia de variables estadísticas. 

 

• Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: nube de 

puntos. 

 

• Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

 

• Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales procedentes de 

contextos relacionados con el mundo científico (con variables discretas o continuas), 

obteniendo los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), y valorando la dependencia entre las variables. 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas. (CMCT, CCL, CSYC, CAA) 
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1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales.( CMCT, CCL, CAA). 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación 

típica). (CMCT, CAA) 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. (CMCT, CAA, SIEE) 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto 

de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. (CMCT, CD, 

CAA) 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 

mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de 

regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de 

las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

científicos. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube 

de puntos. (CMCT, CAA) 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. (CMCT, CCL, SIEE) 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

(CMCT, CAA, SIEE, CCL) 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de determinación lineal. (CMCT, CAA, SIEE, CCL) 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 

ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones, tanto en la  presentación de los datos 

como de las conclusiones. 

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario 

adecuado. (CCL, CSYC, CMCT, CAA) 

 

 

 

 

12.2.2. MATEMÁTICAS II 

 

 

 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

CONTENIDOS: 

 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

 

• Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación,  revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 
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y particularizaciones interesantes. 

 

• Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

 

• Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

 

• Razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. 

 

• Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

 

• Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

 

• Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 

del mundo de las matemáticas. 

 

• Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

• 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. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
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datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 

3.1 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 

3.2 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, 

pasos clave, etc.). 

4 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

 

4.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación. 

4.2 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

4.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como 

para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas 

5 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.1 Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

5.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3 Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

6  Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:  

                  a)  la resolución de un problema y la profundización posterior; 

 b)  la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 

 c)  la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando   

                 todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos     

                 o probabilísticos. 

 

6.1 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y 

matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos 
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e infinitos, etc.). 

7 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

7.1 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

7.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación. 

7.3 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes. 

7.4 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación. 

7.5 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 

tema de investigación. 

7.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: 

a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la investigación, analiza los puntos fuertes y débiles 

del proceso, y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

8 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 de la realidad. 

8.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés. 

8.2 Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 

del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

8.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

9 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. 

9.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

10 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

10.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, 

etc. 

10.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y ala dificultad de la situación. 

 

10.3 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc. 

11 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

11.1 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas de investigación y 

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

12.1 Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus 
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estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13 Emplear de forma autónoma las herramientas tecnológicas adecuadas, 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. 

13.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas 

13.3 Mediante la utilización de medios tecnológicos, diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de problemas. 

13.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

14 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 para facilitar la interacción. 

14.1 Como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, elabora con la herramienta tecnológica adecuada documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), y los comparte para su 

discusión o difusión. 

14.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

14.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

 Teniendo en cuenta que este bloque se impartirá simultáneamente al resto de los bloques 

impartidos y que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tendrá como 

ejes fundamentales la resolución de problemas y los proyectos de investigación, estarán 

involucradas muchas competencias, además de la matemática. 

 

CMCT: Competencia matemática y competencia básica en ciencia, al plantear un problema, 

recabar información sobre él, formular hipótesis, obtener soluciones e interpretarlas. 

CCL: La comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar 

los resultados obtenidos. 

SIEE : El sentido de iniciativa y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión 

y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema. 

CD: La competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. 

CSYC: La competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 

CAA: La competencia de aprender a aprender, al tener iniciativa en el aprendizaje, organizar 
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tareas y tiempo y realizar trabajos de forma individual y colectiva. 

CEC:  Conciencia y expresiones culturales, al relacionar los conocimientos estudiados con 

saberes como la Música, las Artes Plásticas,... 

 

 

Bloque 2: Números y Álgebra 
 

CONTENIDOS: 

 

 

• Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 

tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 

 

• Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

 

• Determinantes. Propiedades elementales. 

 

• Rango de una matriz. 

 

• Matriz inversa. 

 

• Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

 

• Ecuaciones y sistemas matriciales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1 Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar 

datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

1.1 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos 

y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el 

apoyo de medios tecnológicos adecuados. (CMCT, CD) 

1.2 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. (CMCT, CD) 

2 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de 

ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 

2.1 Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o 

determinantes. (CMCT) 

2.2 Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el 

método más adecuado. (CMCT, CCL) 

2.3 Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. (CMCT, CCL, CSYC) 

2.4 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, 

estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos 

que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 
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3 Resolver ecuaciones y sistemas matriciales. 

3.1 Resuelve ecuaciones y sistemas matriciales. (CMCT, CCL) 

 

 

Bloque 3: Análisis 
 

CONTENIDOS: 

 

• Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de 

discontinuidad. Teorema de Bolzano. Acotación de funciones continuas. Teorema de 

Weierstrass. 

 

• Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación 

al cálculo de límites. Relación entre derivada y continuidad. Relación  entre derivada y 

crecimiento y decrecimiento. 

 

• Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

 

• Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo de 

primitivas. 

 

• La integral definida.  Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. Regla de Barrow. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1 Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 

resultados que se derivan de ello. 

1.1 Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad. (CMCT, CCL) 

1.2 Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la 

resolución de problemas. (CMCT, CCL, CAA, SIEE) 

1.3 Enuncia el teorema de Bolzano y el de Weierstrass, y los aplica en la resolución de 

problemas.  (CMCT, CCL, CAA, SIEE) 

2 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y 

el cálculo de derivadas, al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 

2.1 Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

(CMCT) 

2.2 Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias 

experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEE) 

2.3 Representa gráficamente funciones aplicando los conocimientos de derivadas. (CMCT, 

CCL, CAA, SIEE, CEC) 

3 Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas  básicas para el cálculo de 

primitivas. 

3.1 Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.(CMCT) 

4 Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas 

por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución 
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de problemas. 

4.1 Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

(CMCT, CEC) 

4.2 Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funciones conocidas. (CMCT, CCL, CAA, SIEE, CD, CEC) 

 

 

 

Bloque 4: Geometría 
 

CONTENIDOS: 

 

 

• Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, producto vectorial y 

producto mixto. Significado geométrico. 

 

• Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

 

• Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos). 

 

• Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

COMPETENCIAS CLAVES: 

 

 

1 Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. 

1.1 Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos 

de base y de dependencia e independencia lineal. (CMCT, CCL) 

2 Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos 

utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

2.1 Expresa la ecuación de la recta en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo 

los problemas afines entre rectas. (CMCT, CCL, CAA, SIEE) 

2.2 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente. (CMCT, CCL) 

2.3 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos 

matriciales y algebraicos. (CMCT, CCL, CAA, SIEE) 

2.4 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. (CMCT) 

3 Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

3.1 Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y sus propiedades. (CMCT, CCL) 

3.2 Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión 

analítica y sus propiedades. (CMCT, CCL) 

3.3 Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, 

vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 

(CMCT, CCL, CEC) 
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3.4 Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar 

y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. (CMCT, 

CCL, CAA, SIEE, CD, CEC) 

 

 

 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 

CONTENIDOS: 

 

• Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de 

su frecuencia relativa. 

 

• Axiomática de Kolmogorov. 

 

• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 

• Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 

• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

 

• Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. 

 

• Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

 

• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades 

en una distribución normal. 

 

• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVES: 

 

1 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 

(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad),así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de 

Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

1.1 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento. (CMCT) 

1.2 Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 

muestral. (CMCT) 

1.3 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. (CMCT) 
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2 Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal, calculando sus parámetros y determinando la probabilidad 

de diferentes sucesos asociados. 

2.1 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, 

obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. (CCL, CMCT, CSYC, 

CAA, SIEE) 

2.2 Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica. (CCL, CMCT, CD, CSYC) 

2.3 Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su 

importancia en el mundo científico. (CMCT, CCL, CSYC, CAA) 

2.4 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución normal, a partir de la tabla, de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. (CMCT, CD, CSYC, CCL, 

CAA) 

2.5 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal, valorando 

si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. (CMCT, CCL, CSYC, CAA) 

3 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

críticainformaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones, 

tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 

(CCL, CMCT, CSYC) 

 

 

 

 

 

 

13. DESTREZAS BÁSICAS DE MATEMÁTICAS 
 
 

 

Refuerzo de Matemáticas. 

Al finalizar la ESO los alumnos deben tener una formación matemática tal que les permita 

conocer, comprender, analizar y resolver situaciones reales y problemas matemáticos 

cotidianos básicos. 

La pretensión de esta materia optativa es que sirva como mecanismo de refuerzo y 

recuperación para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en las capacidades 

instrumentales básicas relacionadas con el área de las matemáticas: ha de suponer una 

modificación de la actitud hacia las matemáticas por lo que la selección de los Contenidos ha 

de tener, incluso, menos importancia que la presentación de los mismos. 

Las actitudes y hábitos de trabajo se incluyen en un bloque específico de Contenidos por la 

importancia que tienen en el enfoque curricular de la materia y para evitar repeticiones. 
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Objetivos 

1. Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de dificultades surgidas ante situaciones con contenido matemático. 

2. Conocer, comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

en diferentes situaciones y contextos. 

3. Utilizar el razonamiento matemático en contextos de aprendizaje escolar y en la realidad 

cotidiana. 

4. Utilizar procedimientos matemáticos (operaciones, fórmulas, algoritmos,..) en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

5. Calcular y estimar magnitudes (de longitud, de superficie, de capacidad,..) utilizando el 

procedimiento y el instrumento más adecuado; y expresar el resultado en la unidad 

apropiada.  

6. Reconocer y describir con precisión las figuras y cuerpos geométricos presentes en el 

entorno del alumno. 

7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo tanto individualmente como en grupo. 

8. Interpretar la información de naturaleza numérica presente en situaciones reales próximas 

al alumno. 

9. Aprender a colaborar y a trabajar en grupo, así como a compartir los proyectos que 

elaboren con Scratch. 

10. Aprender a organizar, estructurar y secuenciar la información, para resolver problemas 

de mayor complejidad. 

 

 

Refuerzo de Matemáticas I. 

 

Unidad 1.  Números 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento e interpretación de los números naturales, decimales y 

fraccionarios. 

2. Operaciones con números naturales, decimales, fraccionarios y entre ellos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comparación y ordenación de números decimales y fraccionarios 

2. Lectura y escritura de cantidades 

3. Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales, decimales y fraccionarios 

4. Utilización de estrategias de cálculo mental. 

5. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es razonable o no. 
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6. Representación gráfica de números naturales, decimales y fraccionarios. 

7. Utilización de la calculadora en cálculos básicos valorando su conveniencia o no. 

 

Unidad 2. La medida 

 

Contenidos 

1. Unidades de medida (longitud, superficie, volumen, masa) del Sistema métrico 

decimal. 

2. Unidades de medida del tiempo. 

3. Unidades monetarias. 

4. Unidades de ángulos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones. 

2. Mediciones y cálculos de longitudes, superficies y volúmenes de objetos accesibles 

al alumno. 

3. Utilización de relaciones que permitan convertir unas unidades en otras de la 

misma magnitud. 

4. Medición de ángulos mediante el transportador. 

 

Unidad 3. Formas geométricas 

 

Contenidos 

1. Objetos geométricos básicos: punto, recta, segmento, polígono, circunferencia, 

círculo, cuerpo, cara, arista, etc. 

2. Principales formas planas y espaciales. 

3. Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas, … 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Descripción oral y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a sus 

elementos característicos para clasificarlas. 

2. Formación de figuras planas y de cuerpos geométricos a partir de otros mediante 

composiciones y descomposición. 

3. Construcción de modelos a escala de figuras y cuerpos regulares. 

4. Utilización de los instrumentos de dibujo para representar formas geométricas. 

 

Actitudes 

1. Manifestar actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones 

que requieran habilidades matemáticas. 
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2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo. 

3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas, como paso intermedio entre el 

planteamiento y la resolución. 

4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en el diseño de estrategias y en la búsqueda 

de soluciones. 

5. Revisar sistemáticamente los resultados obtenidos, aceptándolos o no según su 

adecuación a los valores razonables. 

6. Reconocer y valorar la capacidad de las matemáticas para conocer, interpretar, 

representar y resolver situaciones y problemas sencillos de la vida cotidiana. 

7. Tener gusto por la presentación ordenada y cuidadosa de cálculos y trabajos 

matemáticos. 

8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como manera más eficaz para realizar 

ciertas tareas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprobar la evolución positiva de la actitud del alumno. 

2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 

matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones 

presentes en el entorno del alumno. 

3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, decimales y 

fraccionarios en cualquier situación que lo requiera. 

4. Obtener por procedimientos directos o indirectos longitudes, superficies, 

volúmenes de figuras y cuerpos regulares, utilizando adecuadamente las unidades 

y las relaciones entre ellas. 

5. Reconocer y describir las formas geométricas elementales mediante sus 

característica 

más significativas así como sus representaciones mediante planos, croquis o mapas 

6. Elaborar estrategias de resolución de problemas sencillos destacando la 

información más relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la 

debida flexibilidad; y generalizar este procedimiento a otras áreas escolares y a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Estándares mínimos de aprendizaje 

1. Elige el tipo de cálculo adecuado ante un problema, y da significado a las 

operaciones, métodos y resultados obtenidos, atendiendo al enunciado. 

2. Estima y calcula el valor de expresiones numéricas sencillas de números naturales, 

negativos, decimales y fraccionarios que contengan operaciones combinadas, las 

potencias de base y exponente natural y las raíces cuadradas exactas, en casos 

sencillos, aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
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adecuado de los paréntesis. 

3. Resuelve problemas en los que se aplican los conceptos relativos a divisibilidad. 

4. Domina las diferentes unidades de medida (longitud, peso, capacidad, superficie, 

volumen) y las relaciones que pueden establecerse entre ellas. 

5. Estima y realiza mediciones directas, con un cierto grado de fiabilidad, para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

6. Reconoce y describe las figuras elementales, sus relaciones y sus elementos 

característicos, las representa y sabe realizar cálculos y construcciones con ellas. 

7. Aplica adecuadamente las propiedades características de las figuras elementales 

del plano, los procedimientos y fórmulas para resolver problemas geométricos 

relacionados con el cálculo directo de áreas y perímetros. 

8. Presenta procesos matemáticos bien razonados, argumenta con criterios lógicos, es 

flexible para cambiar de punto de vista y persevera en la búsqueda de soluciones. 
 

 

Unidad 4 . Lenguaje de programación Scratch: 

Este bloque se impartirá durante todo el curso, en uno de los dos periodos lectivos asignados a 

esta asignatura. Siempre que el profesor lo considere y esté especializado en este lenguaje. 

• Programación con el lenguaje gráfico Scratch y su aplicación a la enseñanza. 

 

Didáctica y Metodología: 

 

 

1. Dominar el programa scratch, tanto a nivel local como en la nube. 

2. Entender qué es la programación y cómo se utiliza. 

3. Dominar un lenguaje de programación. 

4. Seleccionar, manejar y crear información. 

5. Desarrollar tácticas de aprendizaje para resolver problemas. 

6. Aplicar las técnicas aprendidas en otras disciplinas. 

7. Aprender a trabajar en grupo, compartiendo información y proyectos. 

8. Aprender a estructurar, secuenciar y organizar un problema. 

9. Introducir al alumno en la robótica. 

 

Contenidos:  

 

1. Introducción a la informática. Lenguajes de Programación. 

2. Entorno de Scratch 2. 

3. Bloques de movimiento. 

4. Bloques de Apariencia. 

5. Bloques de Sonido. 

6. Bloques de Lápiz. 

7. Bloques de Control. 



532 

 

8. Bloques de Sensores. 

9. Bloques de Números. 

10. Bloques de Variables. 

11. Introducción a la programación. 

12. Aplicaciones a las matemáticas. 

13. Aplicaciones transversales a todas las materias. 

 

 

Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta las características de esta asignatura, la calificación del alumno será 

basándose en el trabajo e interés y participación en clase. El 50% de la nota será del trabajo 

diario, participación en clase, interés por la asignatura, y el otro 50% de los trabajos que los 

alumnos tendrán que entregar. 

Temporalización: 

 

Números: cinco semanas. 

La medida: cinco semanas. 

Formas geométricas: cinco semanas. 

Lenguaje de programación scratch: quince semanas (En el caso de impartirse) 

 

 

 

Refuerzo de Matemáticas II. 

 

Unidad 1. Números 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento e interpretación de los números enteros, decimales y 

fraccionarios. 

2. Operaciones con números enteros, decimales, fraccionarios y entre ellos. 

3. Potencias 

4. Iniciación al lenguaje simbólico 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comparación y ordenación de números enteros, decimales y fraccionarios 

2. Utilización de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de números 

naturales, decimales y fraccionarios 

3. Reconocimiento de los elementos que forman una potencia 

4. Utilización de potencias sencillas de exponente natural. 

5. Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado interpretando su solución 

6. Utilización de estrategias de cálculo mental 
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7. Estimación del resultado de un cálculo y valoración de si es razonable o no. 

8. Utilización de porcentajes y fracciones en problemas sencillos. 

9. Representación gráfica de números enteros, decimales y fraccionarios. 

10. Utilización de la calculadora en cálculos básicos valorando su conveniencia o no. 

 

Unidad 2. La medida 

 

Contenidos 

1. Unidades de medida (longitud, superficie, capacidad y masa) del Sistema métrico 

decimal. 

2. Unidades de medida del tiempo. 

3. Unidades de ángulos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

1. Estimación y comprobación de las predicciones realizadas en las mediciones. 

2. Mediciones y cálculos de longitudes, superficies y volúmenes de objetos accesibles 

al alumno eligiendo las unidades apropiadas 

3. Utilización de relaciones que permitan convertir unas unidades en otras 

4. Medición de ángulos mediante el transportador. 

5. Resolución de problemas reales aplicando métodos de medida de longitudes y 

áreas 

 

Unidad 3. Formas geométricas 

 

Contenidos 

1. Principales formas planas y espaciales. 

2. Representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. Escalas 

3. Superficies y volúmenes 

4. Teorema de Pitágoras 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Descripción oral y escrita de figuras geométricas, haciendo referencia a sus 

elementos característicos para clasificar las. 

2. Formación de figuras planas y de cuerpos geométricos a partir de otros mediante 

composiciones y descomposición. 

3. Construcción de modelos a escala de figuras y cuerpos regulares. 
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4. Obtención de medidas reales a partir de planos, maquetas y mapas construidos a 

escala. 

5. Utilización del teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas 

6. Utilización de los instrumentos de dibujo para representar formas geométricas. 

 

Actitudes 

1. Manifestar actitud positiva a la hora de enfrentarse con problemas y situaciones 

que requieran habilidades matemáticas. 

2. Mostrar constancia en el trabajo individual y en equipo. 

3. Analizar verbalmente las situaciones y problemas, como paso intermedio entre el 

planteamiento y la resolución. 

4. Actuar con perseverancia y flexibilidad en el diseño de estrategias y en la búsqueda 

de soluciones. 

5. Revisar sistemáticamente los resultados obtenidos, aceptándolos o no según su 

adecuación a los valores razonables. 

6. Reconocer y valorar la capacidad de las matemáticas para conocer, interpretar, 

representar y resolver situaciones y problemas sencillos de la vida cotidiana. 

7. Tener gusto por la presentación ordenada y cuidadosa de cálculos y trabajos 

matemáticos. 

8. Reconocer y valorar el trabajo en equipo como manera más eficaz para realizar 

ciertas tareas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Comprobar la evolución positiva de la actitud del alumno. 

2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento 

matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones 

presentes en el entorno del alumno. 

3. Utilizar las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales y 

fraccionarios en cualquier situación que lo requiera. 

4. Plantear y resolver ecuaciones sencillas en contextos de resolución de problemas 

5. Obtener por procedimientos directos o indirectos longitudes, superficies, 

volúmenes de figuras y cuerpos regulares, utilizando adecuadamente las unidades 

y las relaciones entre ellas. 

6. Reconocer y describir las formas geométricas elementales mediante sus 

características más significativas. 

7. Utilizar planos, mapas, maquetas, etc para representar a escala formas, cuerpos y 

otros aspectos de la realidad 

8. Elaborar estrategias de resolución de problemas sencillos destacando la 
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información más relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la 

debida flexibilidad; y generalizar este procedimiento a otras áreas escolares y a 

situaciones de la vida cotidiana. 

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que resuman situaciones reales 

representando la información numérica contenida en ellas. 

 

 

Estándares mínimos de aprendizaje 

1. Relaciona, ordena, y clasifica números enteros, decimales y fraccionarios, opera 

con ellos y los utiliza para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2. Utiliza potencias de exponente entero y fraccionario y opera con ellas, simplifica 

los radicales y hace operaciones con ellos. 

3. Opera con expresiones literales, fundamentalmente con polinomios, y factoriza 

polinomios con raíces enteras. 

4. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales y de segundo grado. 

5. Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 

6. Traduce a lenguaje algebraico relaciones y propiedades numéricas, enunciados 

relativos a números desconocidos o indeterminados y resuelve los problemas 

utilizando ecuaciones con una incógnita, sistemas de ecuaciones o inecuaciones. 

7. Interpreta las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o planos, 

haciendo un uso adecuado de las escalas numéricas o gráficas. 

8. Domina las diferentes unidades de medida (longitud, peso, capacidad, superficie, 

volumen) y las relaciones que pueden establecerse entre ellas. 

9. Utiliza las fórmulas adecuadas y el teorema de Pitágoras para hallar longitudes, 

áreas y volúmenes de las figuras planas y de los cuerpos elementales, en un 

contexto de resolución de problemas geométricos.  

 

Unidad 4. Lenguaje de programación Scratch 

 

Este bloque se impartirá durante todo el curso, en uno de los dos periodos lectivos asignados a 

esta asignatura, siempre que el profesor lo considere y tenga los conocimientos necesarios. 

• Programación con el lenguaje gráfico Scratch y su aplicación a la enseñanza. 

 

Didáctica y Metodología 

 

1. Dominar el programa scratch, tanto a nivel local como en la nube. 

2. Entender qué es la programación y cómo se utiliza. 

3. Dominar un lenguaje de programación. 

4. Seleccionar, manejar y crear información. 

5. Desarrollar tácticas de aprendizaje para resolver problemas. 
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6. Aplicar las técnicas aprendidas en otras disciplinas. 

7. Aprender a trabajar en grupo, compartiendo información y proyectos. 

8. Aprender a estructurar, secuenciar y organizar un problema. 

9. Introducir al alumno en la robótica. 

 

Criterios de calificación 

 

Teniendo en cuenta las características de esta asignatura, la calificación del alumno será 

basándose en el trabajo e interés y participación en clase. El 50% de la nota será del trabajo 

diario, participación en clase, interés por la asignatura, y el otro 50% de los trabajos que los 

alumnos tendrán que entregar. 

 

 

Temporalización: 

 

Números: cinco semanas. 

La medida: cinco semanas. 

Formas geométricas: cinco semanas 

Lenguaje de programación scratch: quince semanas (siempre que se imparta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 

 

• Concurso de fotografías sobre temas matemáticos dirigido a todos los 

niveles. 

• Concurso de resolución de rompecabezas tridimensionales de figuras 

geométricas y juego del Tangram, para 1º y 2º de ESO. 

• Realización de actividades para el Día del Centro, para todos los niveles 

del Centro. 

• Celebración del Día mundial de las Matemáticas. 

• Participación en la Olimpiada Matemática de la región para alumnos de 2º 

ESO. 

• Concurso de Dibujo sobre temas matemáticos para los alumnos de 1º ESO. 
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15. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

15.1. MARCO LEGAL E IDENTIFICATIVO DEL TÍTULO. 
 

 Esta programación se ha hecho de acuerdo a las instrucciones que conforman el nuevo 

Currículo para Extremadura publicado en el Decreto 118/2014, de 24 de junio, por el que se 

establece el currículo del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura así como el Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos  específicos de la Formación Profesional Básica de 

las enseñanzas de  formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real  Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos  y profesionales correspondientes a 

las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado por los 

siguientes elementos:  

• Denominación: Fabricación y Montaje.  

• Nivel: Formación Profesional Básica.  

• Duración: 2.000 horas  

• Familia Profesional: Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento.  

• Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).  

 

 

15.2. COMPETENCIA GENERAL. 

 
 La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 

mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-

plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, 

calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, observando las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose 

de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en 

alguna lengua extranjera.  

 

15.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES. 

 
   Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y 
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montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.  

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo 

criterios de seguridad, funcionalidad y economía.  

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas 

portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o  deslizamiento de las partes móviles.  

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos 

de calefacción y climatización básica.  

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de 

calefacción.  

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de 

toda la superficie y el ahorro de agua. Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación 

y a la de suministro interior.  

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar,  realizando operaciones de 

acabado y sellado de juntas.  

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los 

procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
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organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 

los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 

de un equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

15.4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando 

las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.  

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que 

hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.  

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 

procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.  

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las 

condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.  

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos 

aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.  

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su 

instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones 

eficientes de riego automático.  

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con 

los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y 

tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios.  

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y 

calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.  
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i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 

aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la 

secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir 

el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 

el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral   

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 
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con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  

 

15.5. MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS I 
 

15.5.1. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

 
1. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas.  

• Criterios de evaluación:  

     a)Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

     b)Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  

    c)Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se van a realizar.  

2. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se 

presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales 

en unidades de sistema métrico decimal.  

• Criterios de evaluación:  

    a) Se han descrito las propiedades de la materia.  

    b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  

    c)Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.  

  d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema 

métrico decimal y utilizando la notación científica.  

   e)Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  

   f)Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos 

y heterogéneos.  

   g)Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la 

materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.  

   h)Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 

naturaleza.  

  i)Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de fusión y ebullición.  

  j)Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 

sencillos.  

3 Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 

relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.  
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• Criterios de evaluación:  

   a)Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  

  b)Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.  

  c)Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  

 d)Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los 

elementos químicos.  

 e)Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por  métodos 

sencillos.  

   f)Se han descrito las características generales básicas de materiales  relacionados con 

las profesiones, utilizando las TIC.  

   g)Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.  

4. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos 

simples de la vida real. 

• Criterios de evaluación:  

    a)Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 

intervención de la energía  

    b)Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

    c)Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  

    d)Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y  utilización) 

de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.  

    e)Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  

    f)Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.  

    g)Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del  organismo y de la 

vida en los que se aprecia claramente el papel de la  energía.  

5. Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o aparatos a los 

que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.  

• Criterios de evaluación:  

    a)Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les 

ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  

    b)Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han  reseñado sus 

asociaciones.  

    c)Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.  

    d)Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.  

    e)Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.  

    f)Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.  

    g)Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los  

        aparatos y sistemas.  

 6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra las 

mismas.  

• Criterios de evaluación:  

    a)Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las  personas.  

    b)Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.  

  c)Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no  infecciosas más 

comunes en la población, y reconocido sus causas, la  prevención y los tratamientos.  

    d)Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas   habituales 

con el contagio producido.  

    e)Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 

ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.  

    h)Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención 

de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.  

    f)Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 

los trasplantes.  

  g)Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 
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profesional más cercano.  

    h)Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con  situaciones 

cotidianas.  

7. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen 

y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.  

• Criterios de evaluación:  

    a)Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  

    b)Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la  salud.  

   c)Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio  físico en 

el cuidado del cuerpo humano.  

  d)Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las  necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden conducir  a un menoscabo de la misma.  

  e)Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 

entorno.  

  f)Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un 

diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.  

 g)Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la  red las 

propiedades de los alimentos.  

8. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando 

los métodos de resolución más adecuados.  

• Criterios de evaluación:  

 a)Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas  mediante 

expresiones algebraicas.  

 b)Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo 

y factorización.  

 c)Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  

  d)Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.  

9. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

• Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para 

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o 

mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

 c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las 

propiedades. 

 e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números 

muy grandes o muy pequeños. 

 f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

 g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

 h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

 i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
 

15.5.2. Duración 
 

 El tiempo previsto para la impartición de este módulo es de 90 horas en total, dedicando 

30 horas a cada trimestre. 
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15.5.3. Conternidos Básicos. 
 

• Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

◦ Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 
◦ Representación en la recta real. 

◦ Utilización de la jerarquía de las operaciones 

◦ Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos. 

◦ Proporcionalidad directa e inversa. 

◦ Los porcentajes en la economía. 

• Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:  

◦    Normas generales de trabajo en el laboratorio.  

◦    Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.  

◦    Normas de seguridad.  

• Identificación de las formas de la materia:  

◦ Unidades de longitud.   

◦ Unidades de capacidad.  

◦ Unidades de masa.  

◦ Materia. Propiedades de la materia 

◦  Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  

◦  Naturaleza corpuscular de la materia.  

◦  Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición.  

◦  Cambios de estado de la materia.  

• Separación de mezclas y sustancias:  

◦ Diferencia entre sustancias puras y mezclas.  

◦  Técnicas básicas de separación de mezclas.  

◦   Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.  

◦   Diferencia entre elementos y compuestos.  Diferencia entre mezclas y compuestos.  

◦   Materiales relacionados con el perfil profesional.  

• Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:  

◦  Manifestaciones de la energía en la naturaleza.  

◦ La energía en la vida cotidiana.  

◦ Distintos tipos de energía.  

◦ Transformación de la energía.  

◦ Energía, calor y temperatura. Unidades.  

◦ Fuentes de energía renovables y no renovables.  

• Localización de estructuras anatómicas básicas:  

◦  Niveles de organización de la materia viva.  

◦  Proceso de nutrición.  

◦  Proceso de excreción.  

◦  Proceso de relación.  

◦  Proceso de reproducción.  

•  Diferenciación entre salud y enfermedad:  

◦  La salud y la enfermedad.  

◦  El sistema inmunitario.  

◦  Higiene y prevención de enfermedades.  

◦  Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  

◦  Las vacunas.  

◦  Trasplantes y donaciones.  

◦  Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 

◦  La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos  alimentarios.  

• Elaboración de menús y dietas:  

◦  Alimentos y nutrientes.  

◦  Alimentación y salud.  
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◦  Dietas y elaboración de las mismas.  

◦  Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los 

mismos.  

• Resolución de ecuaciones sencillas: 

◦ Progresiones aritméticas y geométricas. 

◦ Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

◦ Transformación de expresiones algebraicas. 

◦ Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 

◦ Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 
 

15.5.4. Orientaciones Pedagógicas 
 

   Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia 

persona como del medio que le rodea.  Los contenidos de este módulo contribuyen a 

afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Asimismo 

utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de 

distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su 

vida laboral.  
 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a 

ciencias como las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos 

principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 

problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados 

por ellos mismos.  

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y n) ciclo 

formativo y las competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos 

s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en 

este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 

◦ La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. El 

reconocimiento de las formas de la materia. 

◦ El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.  

◦ La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

◦  La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

◦ La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
 

15.5.5. Materiales y Recursos. 
 

 Los alumnos utilizarán materiales proporcionados por el profesor procedente de 

varios libros de texto de la materia. Así mismo utilizaremos el laboratorio del Centro, así 

como cualquier otro material que el profesor estime oportuno para poder conseguir los 

objetivos de la Formación Profesional Básica, y en concreto de este título. 
 Se incorporarán las TIC al proceso de enseñanza–aprendizaje de diversas 

maneras. El uso del ordenador, pizarra digital y de Internet se emplearán para proyectar 

y aprovechar recursos de la red, así como explicaciones y ejercicios interactivos. Tiene 

especial importancia igualmente la posibilidad de recopilar videos documentales de 

diversos portales de Internet (you tube) que permitirán el análisis del mundo científico 

desde otros puntos de vista. 
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15.5.6. Criterios de Calificación. 
 

 

 Los alumnos serán calificados en base a todas las actividades realizadas durante 

el curso, de manera que se atendrá muy seriamente a la asistencia a clase, aplicándose en 

todo momento la normativa recogida en el ROC referente a ello. 
 Por otro lado, la calificación se hará por evaluación teniendo en cuenta que los 

exámenes realizados en el trimestre contarán un 75% de la nota y el resto de actividades 

(trabajos, ejercicios y prácticas de laboratorio) un 25%. 

 

15.5.7. Recuperación de Evaluaciones Pendientes 
 

 Al comienzo de la segunda y tercera evaluación los alumnos tendrán la 

oportunidad de recuperar la evaluación anterior realizando un examen con los contenidos 

no superados, tanto teóricos como prácticos. 
 

15.5.8. Atención a la Diversidad 
 

 Siempre que se contemple en la Ley de Educación, se  tendrán en cuenta los 

problemas de aprendizaje de los alumnos, adaptándose los criterios de evaluación a las 

características especiales que puedan tener determinados alumnos. Todo ello sin que 

estos ajustes sean óbice para que el alumno se relaje en exceso y no cumpla con sus 

obligaciones. 
 

 

15.6. MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS II 
 

 

15.6.1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y 

sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios 

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 

c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 

d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 

e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 

situaciones planteadas en la vida real. 

 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y 

aplicando las fases del método científico. 

• Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas 

por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 

explicación. 
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c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para 

refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento 

de forma coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones 

de las hipótesis emitidas. 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, 

utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

• Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, 

entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las 

unidades correctas. 

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las 

mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores 

estadísticos. 

• Criterios de evaluación: 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su 

representación. 

c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 

d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 

e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones 

asociadas a situaciones reales. 

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 

centralización y dispersión. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
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5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

• Criterios de evaluación:  

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 

temperatura. 

c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de 

instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los 

resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

  
6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la 

industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que 

se producen.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 

industria.  

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 

energía en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

 

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 

ensayos de laboratorio.  

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 

cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.  

 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo 

los efectos de la contaminación generada en su aplicación.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  

c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes 

naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.  

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  

e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  

 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas y 

teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.  

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve.  

c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que 

intervienen y las consecuencias en el relieve.  

d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que 

intervienen y las consecuencias en el relieve.  
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e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos 

que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.  

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes 

causantes de la misma.  

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras 

y como sería posible evitarla.  

c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y 

las medidas para su minoración.  

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las 

consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con 

su tratamiento de depuración.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el 

planeta.  

b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la 

contaminación de los acuíferos.  

c) Se han identificado  posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado 

y realizando ensayos de laboratorio.  

d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de 

la misma. 

 

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas 

sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 

• Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible.  

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medio 

ambiente.  

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medio 

ambiente. 

  

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos 

teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes 

puestas en juego.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.  

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 

expresándolas en unidades de uso habitual.  

c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la 

aceleración.  

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando 

las expresiones gráficas y matemática.  

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante.  
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f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 

Fuerzas y movimientos.  

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.  

 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía 

eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos 

y las magnitudes y valores característicos. 

• Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo 

de electricidad en la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido  líneas de mejora en 

los mismos.  

c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas.  

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.  

e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis 

al usuario.  

f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España.  

 

14. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y 

determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  

• Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los 

existentes en su vida cotidiana.  

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.  

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en 

función de los cambios producidos en las otras.  

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas 

situaciones sobre los mismos.  

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo 

y mixtas.  

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo.  

 

15.6.2. Duración. 
 

 El tiempo previsto para la impartición de este módulo es de 90 horas en total, dedicando 

30 horas a cada trimestre. 

 

15.6.3. Contenidos Básicos. 
 

• Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

◦ Transformación de expresiones algebraicas. 

◦ Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

◦ Polinomios: raíces y factorización. 

◦ Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

◦ Resolución de sistemas sencillos. 

• Resolución de problemas sencillos: 

◦ El método científico. 

◦ Fases del método científico. 

◦ Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 
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• Realización de medidas en figuras geométricas: 

◦ Puntos y rectas. 

◦ Rectas secantes y paralelas. 

◦ Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

◦ Ángulo: medida. 

◦ Semejanza de triángulos. 

◦ Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

• Interpretación de gráficos: 

◦ Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

◦ Funciones lineales. Funciones cuadráticas.   

◦ Estadística y cálculo de probabilidad.  

◦ Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la 

gráfica de una función. 

• Aplicación de técnicas físicas o químicas:  

◦ Material básico en el laboratorio.  

◦ Normas de trabajo en el laboratorio.  

◦ Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  

◦ Medida de magnitudes fundamentales.  
◦ Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. 

◦ Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 

Utilización  

• Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:  

◦ Reacción química.  

◦ Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  

◦ Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

◦ Reacciones químicas básicas.  

• Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

◦ Origen de la energía nuclear.  

◦ Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  

◦ Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales  nucleares.  

• Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la Tierra:  

◦ Agentes geológicos externos.  

◦ Relieve y paisaje.  

◦  Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

◦ Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación.  
◦ Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.  

• Categorización de contaminantes principales:  

◦ Contaminación.  

◦ Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
◦ La lluvia ácida.  

◦ El efecto invernadero.  

◦ La destrucción de la capa de ozono.  

• Identificación de contaminantes del agua:  

◦ El agua: factor esencial para la vida en el planeta.  

◦ Contaminación del agua: causas, elementos causantes.  

◦  Tratamientos de potabilización  

◦ Depuración de aguas residuales.  

◦ Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas 

fluviales y lluvia.  

• Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:  

◦ Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

◦ Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  
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• Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

◦ Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  

◦ Velocidad y aceleración. Unidades.  

◦ Magnitudes escalares y vectoriales. 

◦ Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.  

◦ Fuerza: Resultado de una interacción.  

◦ Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.  

• Producción y utilización de la energía eléctrica.  

◦  Electricidad y desarrollo tecnológico.  

◦  Materia y electricidad.  

◦ Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y  potencia. 

Aplicaciones en el entorno del alumno.  

◦ Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  

◦ Sistemas de producción de energía eléctrica.  

◦ Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.  

• Identifica componentes de circuitos básicos.  

◦ Elementos de un circuito eléctrico.  

◦ Componentes básicos de un circuito eléctrico.  

◦ Magnitudes eléctricas básicas.  

 

 

15.6.4. Orientaciones Pedagógicas 
 

   Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la 

observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales.  

 Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de 

su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las 

matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya 

sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.  

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como 

las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y 

principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 

significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 

culminar en resultados reales generados por ellos mismos.  

  La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y n) ciclo 

formativo y las competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), 

u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre:  

• La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  

• La interpretación de gráficos y curvas.  

• La aplicación cuando proceda del método científico.  

• La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.  

• Las características de la energía nuclear.  

• La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.  

• La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 

atención al público.  

• El montaje de circuitos eléctricos básicos.  

• La realización de medidas eléctricas.  
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15.6.5. Materiales y Recursos. 
 

 Los alumnos utilizarán materiales proporcionados por el profesor procedente de varios 

libros de texto de la materia. Así mismo utilizaremos el laboratorio del Centro, así como cualquier 

otro material que el profesor estime oportuno para poder conseguir los objetivos de la Formación 

Profesional Básica, y en concreto de este título. 

 Se incorporarán las TIC al proceso de enseñanza–aprendizaje de diversas maneras. El uso 

del ordenador, pizarra digital y de Internet se emplearán para proyectar y aprovechar recursos de 

la red, así como explicaciones y ejercicios interactivos. Tiene especial importancia igualmente la 

posibilidad de recopilar videos documentales de diversos portales de Internet (youtube) que 

permitirán el análisis del mundo científico desde otros puntos de vista. 

 

 

15.6.6. Criterios de Calificación. 
 

 Los alumnos serán calificados en base a todas las actividades realizadas durante el curso, 

de manera que se atendrá muy seriamente a la asistencia a clase, aplicándose en todo momento la 

noramtiva recogida en el ROC referente a ello. 

 Por otro lado, la calificación se hará por evaluación teniendo en cuenta que los exámenes 

realizados en el trimestre contarán un 75% de la nota y el resto de las actividades (trabajos, 

ejercicios y prácticas de laboratorio) un 25%. 

 

 

15.6.7. Recuperación de evaluaciones pendientes. 
 

 

 Al comienzo de la segunda y tercera evaluación los alumnos tendrán la oportunidad de 

recuperar la evaluación anterior realizando un examen con los contenidos no superados, tanto 

teóricos como prácticos. 

 

 

15.6.8. Atención a la Diversidad. 
 

 Siempre que se contemple en la Ley de Educación, se tendrán en cuenta los problemas 

de aprendizaje de los alumnos, adaptándose los criterios de evaluación a las características 

especiales que puedan tener determinados alumnos. Todo ello sin que estos ajustes sean óbice 

para que el alumno se relaje en exceso y no cumpla con sus obligaciones. 

 

 

15.6.9. Actividades Complementarias y Extraescolares. 
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16. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO 
 

16.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una medida 

específica de atención a la diversidad que brinda a los centros la oportunidad de organizar 

de modo flexible sus enseñanzas para mejor atender a las características diferenciales de 

su alumnado. 

Son programas que implican una organización singular del currículo y de los 

agrupamientos y buscan adaptarse a las necesidades educativas del alumnado destinatario 

mediante el uso de una metodología funcional, participativa, práctica y motivadora, a la 

vez que mediante una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 

materias, diferentes a la establecida con carácter general; todo ello desde el principio 

rector de la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado y con la finalidad de que 

quienes sigan el programa puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y aspiren con 

garantías a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Procede, por tanto, en consonancia con lo establecido en la normativa anteriormente 

mencionada, regular la estructura de estos programas y concretar aquellos otros aspectos 

que contribuyan a su correcta y eficaz aplicación por parte del profesorado con el objeto 

de que el programa cumpla efectivamente con su principal finalidad, esto es, mejorar el 

aprendizaje y el rendimiento del alumnado que presenta dificultades relevantes, contribuir 

a su éxito académico y posibilitar la obtención del título al finalizar la etapa. 

Por lo expuesto y con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE), dedica los 

Capítulos III y IV de su Título I a la regulación de la Educación Secundaria Obligatoria 

(en adelante ESO) y del Bachillerato, respectivamente. De conformidad con esta nueva 

ordenación del sistema educativo, mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se ha establecido el currículo básico de ESO y Bachillerato, desarrollado, a su 

vez, el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, alude, en su artículo 13.4, a los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento como una medida, entre otras, de atención a la diversidad y, en su artículo 

32, emplaza a la Consejería competente en materia de educación a regular el 

procedimiento y las condiciones en que los centros pueden implantar, organizar y 

desarrollar los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

 

16.2. OBJETIVOS DE LA E.S.O. 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
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y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

16.3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

1º COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias 

de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del 

lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo 

(vocabulario específico y preciso, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su 

vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información 

en sus contenidos curriculares. 
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2º COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Se define como la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático tanto para 

producir e interpretar la información como para ampliar el conocimiento y para resolver 

problemas de la vida cotidiana. Es también la habilidad para interpretar y expresar con 

claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 

3º COMPETENCIA DIGITAL 

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales, 

es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, 

análisis, presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), 

y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, 

obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe 

ser analizada desde parámetros científicos y críticos. 

 

4º COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 

que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir 

el conocimiento científico, supone también que puede integrar estos nuevos 

conocimientos en los que ya posee y que los puede analizar teniendo en cuenta los 

instrumentos propios del método científico. 

 

5º COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias 

de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del 

alumno para intervenir en la toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que 

la alfabetización científica es un requisito, y el conocimiento de cómo los avances 

científicos han intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad (y de 

las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido consecuencias 

negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede provocar en 

las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 

6º SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

 

7º CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las manifestaciones 

culturales. Emplear recursos propios de la expresión artística y manifestar interés por la 

participación en la vida cultural, el desarrollo de la propia capacidad estética y creadora 

y contribuir en la conservación del patrimonio cultural y artístico de la propia comunidad 

y de otras comunidades. 

 

 

16.4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

Según la orden del 7 de septiembre de 2016 y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 32 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
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currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, que regula la puesta en funcionamiento de los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollen en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se establecen los siguientes contenidos para dichos programas: 

 

 

2º PMAR 
 

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: - la recogida ordenada y la organización de datos. – la elaboración y 

creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. - 

facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. - el diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. - la elaboración de 

informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos. - comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

25 

Bloque 2. Números y álgebra 

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias 

de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con 

números expresados en notación científica. Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 

periódicos. Operaciones con 

fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Jerarquía de 

operaciones. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 

Igualdades notables. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 

(método algebraico y gráfico). Sistemas de dos ecuaciones lineales con una incógnita. 

Resolución (métodos algebraico y gráfico). Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3. Geometría 

Teorema de Tales. División de un segmento en parte proporcionales. Aplicación a 

la resolución de problemas. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 

geométricos. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
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Bloque 4. Funciones 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias. Análisis de una función a partir del estudio de las 

características locales y globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, 

monotonía, extremos y puntos de corte. Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

Ecuación general de la recta. Función de proporcionalidad inversa. Función cuadrática. 

Uso de medios tecnológicos para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades 

de funciones y gráficas 

. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. Parámetros de posición: media, 

moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango 

y desviación típica. Cálculo e interpretación. Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica. Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, realizar 

cálculos y generar los gráficos estadísticos adecuados. 

 

Bloque 6. Las personas y la salud 

Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La salud y la enfermedad. 

Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes 

y la donación de células, sangre y órganos. Investigación de las alteraciones producidas 

por el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y de los 

problemas asociados. Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración 

de propuestas de prevención y control. Alimentación y nutrición. 

Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. Funciones. Alimentación y salud. 

Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. Las funciones de 

nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Anatomía y fisiología 

del aparato digestivo. Alteraciones más frecuentes. Anatomía y fisiología del aparato 

respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes. Anatomía y fisiología del 

aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud cardiovascular. El aparato excretor: 

anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. La función de 

relación: el sistema nervioso. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 

función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema 

endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El 

aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

Prevención de lesiones. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. La reproducción 

humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos reproductores 

masculino y femenino. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de 

los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Sexo y 

sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. Salud 

e higiene sexual. 

 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 

El relieve: Agentes geológicos externos que lo modelan. Agentes atmosféricos. El 

viento y su acción geológica. El agua en el modelado del relieve: formas más 
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características originadas por los ríos, glaciares, aguas 

subterráneas y el mar. La acción de los seres vivos. El medio ambiente natural 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 

 

Bloque 8. La actividad científica 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo 

en el laboratorio. 

 

Bloque 9. La materia 

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los 

elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC. 

 

Bloque 10. Los cambios 

Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos 

estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la sociedad y 

el medio ambiente. 

 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

Máquinas simples. Fuerzas de la naturaleza. 

 

Bloque 12. La energía 

Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Electricidad y circuitos eléctricos. 

Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la 

energía. 

 

Para cumplir con el currículo la programación se organiza en diez unidades 

didácticas. En cuanto a la secuenciación de contenidos, se ha seguido los siguientes 

criterios generales: 

• Respetando el carácter jerárquico natural de las matemáticas, es decir, desde lo 

más particular a lo más general. 

• Contribuyendo en la medida de lo posible a una secuenciación lógica y 

continua en el desarrollo de los contenidos. 

• Graduando la dificultad de los contenidos desde lo más simple a lo más 

complejo. 

• Intercalando en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física 

y Química y Biología o Geología. 

El número de la unidad didáctica hace referencia a la unidad correspondiente del 

libro de PMAR de la editorial Editex 
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2º PMAR Secuenciación Temporalización 

Ud. 1: Los números Primer trimestre 6  

Ud. 8: Las personas y la salud I Primer trimestre  4 

Ud. 9: Las personas y la salud I Primer trimestre  3 

Ud. 9: Las personas y la salud I Segundo trimestre  2 

Ud. 3: Álgebra y funciones Segundo trimestre  4 

Ud. 4:Estadística y probabilidad Segundo trimestre  1 

Ud. 5:La materia y los cambios 

químicos 
Segundo trimestre  3 

Ud. 2: Geometría Tercer trimestre  2 

Ud. 10: Geodinámica y ecosistemas Tercer trimestre  3 

Ud. 7: La electricidad y la energía Tercer trimestre  3 

Ud. 6: Movimientos y fuerzas Tercer trimestre   2 

 

 

16.5. CONTENIDO DE LA MATERIA POR UNIDADES, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS DE 

REFERENCIA. 
 

 

2º PMAR 
 

Unidad 1: Números 

Contenidos  

1. Los números reales 

2. Operaciones con números enteros y racionales 

3. Números decimales 

4. Potencias de exponente entero 

5. Radicales 

6. Notación científica y unidades de medida  

7. Errores 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales  y  decimales  para  

operarlos utilizando  la  forma  de  cálculo  y  notación adecuada, presentando los 

resultados con la precisión requerida. 

2.  Resolver  con  números  racionales  y decimales  problemas  de  la  vida  

cotidiana interpretando adecuadamente sus resultados.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales 
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y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

  

1.2.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a  una  fracción,  entre  decimales  

finitos  y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que 

se repiten o forman período.   

1.3.  Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación 

científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados.  

1.4.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realiza 

aproximaciones por defecto y por exceso, truncamiento y redondeo de un número en 

problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

1.5.  Estima de forma correcta el error absoluto cometido en una aproximación, 

y calcula y distingue los errores absoluto y relativo.   

2.1 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

2.2 Expresa el resultado de un problema en contextos reales utilizando la unidad 

de medida adecuada,  en forma  de número decimal,  redondeándolo si es 

necesario con el margen de error o precisión requeridos. 

Competencias de referencia 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 2: Geometría 

Contenidos  

1. Rectas y ángulos en el plano 

2. Triángulos 

3. El teorema de Tales 

4. Semejanzas 

5. Escalas 

6. Cuadriláteros 

7. Poliedros 

8. La circunferencia y el círculo 

9. Cuerpos de revolución 

10.  Husos horarios 

11.  Traslaciones y giros 

12. Simetrías 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el teorema de Tales y la relación de  1.1  semejanza para realizar medidas 

indirectas de elementos  inaccesibles  y  para  obtener medidas de longitudes, de ejemplos 

tomados de la vida real. 

2. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

3. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños  cotidianos,  obras  

de  arte  y configuraciones presentes en la naturaleza.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Divide   un   segmento   en   partes proporcionales  a  otros  dados. Establece 

relaciones  de  proporcionalidad  entre  los elementos  homólogos  de  dos  polígonos 
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semejantes.    

1.2  Reconoce  triángulos  semejantes,  y  en situaciones de semejanza utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes.  

2.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados.    

3.1 Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

traslaciones, giros y simetrías- presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras 

de arte.  

3.2 Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,  

empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.    

Relación con las competencias básicas 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 3: Álgebra y funciones 

Contenidos  

1. Polinomios 

2. Identidades notables 

3. Resolución de ecuaciones de primer grado 

4. Ecuaciones de segundo grado 

5. Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 

6. Sistemas de ecuaciones 

7. Sucesiones 

8. Progresiones aritméticas y geométricas 

9. Funciones 

10. Funciones afines 

11. Funciones cuadráticas 

12. Tasa de variación media 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 

2. Resolver problemas de la vida cotidiana en los  que  se  precise  el  

planteamiento  y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de 

ecuaciones lineales con dos  incógnitas,  aplicando  técnicas  de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

3. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

4. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función  lineal, de proporcionalidad

 inversa y cuadrática valorando la utilidad de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.    

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Traduce situaciones reales al lenguaje algebraico. 

1.2 Realiza las operaciones básicas con polinomios en una variable y expresa el 

resultado en forma de polinomio ordenado. 

1.3 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 
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2.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. 

2.2 Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado como las 

raíces del polinomio asociado a la ecuación. 

2.3 Fórmula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

3.1 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

3.2  Identifica aspectos  relevantes  de una gráfica interpretándolos dentro 

de su contexto.  

3.3 Construye  una  gráfica  a  partir  de  un enunciado  contextualizado fenómeno 

expuesto. 

3.4 Asocia analíticas   sencillas   a   funciones   dadas gráficamente.  

4.1 Determina  las  diferentes  formas  de  expresión de la ecuación de la recta 

a partir de una  dada  e  identifica  puntos  de  corte  y pendiente y las representa 

gráficamente. 

4.2 Obtiene la expresión analítica de la recta asociada a un enunciado y la 

representa. 

4.3 Reconoce y representa una función de proporcionalidad inversa a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores. 

4.4 Identifica  la  función cuadrática con un polinomio  de  segundo  grado  y  

conoce  su representación gráfica, describiendo sus características. 

4.5 Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones lineales, de proporcionalidad inversa y cuadráticas,  las  

estudia  y  las  representa utilizando  medios  tecnológicos  cuando  sea necesario. 

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 4: Estadística y probabilidad 

Contenidos  

1. Variables estadísticas 

2. Gráficos estadísticos 

3. Medidas de centralización 

4. Medidas de dispersión 

5. Agrupación de datos en intervalo 

6. Fenómenos deterministas , aleatorios 

7. Técnicas de recuento 

8. La regla de Laplace 

9. Experimentos compuestos 

Criterios de evaluación 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada y justificando si

 las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

   

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición  y  de  dispersión  de  una  

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas 
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3.  Analizar  e  interpretar  la  información estadística que aparece en los medios 

de comunicación valorando su representatividad y fiabilidad. 

  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2 Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 

1.3  Distingue  entre  variable  cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

1.4 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos  tipos  de  frecuencias  

y  obtiene información de la tabla elaborada. 

1.5 Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas  si  fuese  necesario,  

gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas la vida cotidiana. 

1.6  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para describir,  analizar  e  interpretar  

información estadística. 

2.1 Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

2.2 Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y 

describir los datos. 

2.3 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para  organizar  los  datos,  

generar  gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión y 

poder comunicarlo. 

3.1  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para describir, analizar e interpretar 

informaciones estadísticas de los medios de comunicación y valora su fiabilidad. 

3.2 Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 

Relación con las competencias básicas 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos 

Contenidos  

1. Modelo cinético-molecular de la materia 

2. Teoría cinética de los gaseS 

3. Leyes de los gases 

4. Sustancias puras y mezclas 

5. La estructura del átomo 

6. Moléculas, elementos  y compuestos 

7. Enlace químico 

8. Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC 

9. Reacciones químicas 

10. Ajuste de reacciones químicas. 

11. Estequiometría 

12. La química en la sociedad 

13. La química y el medioambiente 

14. El trabajo en el laboratorio 
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Criterios de evaluación 

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos   para   la   

interpretación   y comprensión de la estructura interna de la materia. 

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la 

problemática que comporta el almacenamiento de los mismos.   

3. Interpretar la ordenación de los elementos en  la  Tabla  Periódica  y  reconocer  

los elementos de mayor relevancia a partir de sus símbolos.  

4. Comprender que, salvo los gases nobles, los átomos  tienden  a agruparse

 para  formar moléculas o cristales.     

5. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos en

 sustancias del entorno.      

6. Formular y nombrar compuestos binarios de especial interés químico

 mediante la nomenclatura sistemática.   

7. Distinguir entre cambios físicos y químicos que pongan de manifiesto que se 

produce una transformación. 

8. Describir de manera gráfica las reacciones químicas como un proceso de 

reagrupación de átomos. 

9. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

10. Reconocer la importancia de la química en la obtención  de  nuevas  sustancias  

y  su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

11. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Representa el átomo, a partir del número atómico  y  el  número  másico,  

utilizando  el modelo planetario.    

1.2 Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo.        

1.3 Relaciona la notación  A X con el número Z atómico, el número 

másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas. 

    

2.1 Explica en  qué consiste un isótopo y comenta   aplicaciones   de   los   

isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la 

gestión de los mismos.      

3.1  Justifica  la  actual  ordenación  de  los elementos en la Tabla Periódica en 

grupos y períodos.        3.2  

Distingue  entre  metales,  no  metales, semimetales y gases nobles según su distinta 

tendencia a formar iones.      

4.1 Deduce el proceso de formación de iones de elementos representativos 

tomando como referencia el gas noble más próximo en número atómico, utilizando

 la notación adecuada para su representación.   

4.2 Explica cómo unos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias conocidas. 

5.1  Diferencia  entre  átomos  y  moléculas calculando las masas moleculares a 

partir de las masas atómicas. 

5.2 Distingue entre elemento y compuesto a partir de un listado de sustancias de 

su entorno, basándose en su expresión química. 

.1 Nombra y formula compuestos de especial interés químico utilizando  la  

nomenclatura sistemática,  además  de  la  nomenclatura tradicional  para  agua,  agua  

oxigenada, amoniaco, metano y ácido clorhídrico.  
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7.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

7.2. Describe el procedimiento, mediante la realización de experiencias de 

laboratorio, en el que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de un cambio químico. 

8.1.  Representa  e  interpreta  una  reacción química utilizando esquemas 

gráficos sencillos 

9.1 Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se 

cumple la ley de conservación de la masa. 

10.1 Clasifica algunos productos de uso diario en función de su procedencia 

natural o sintética. 

10.2 Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

11.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero  

relacionándolo  con  los problemas medioambientales de ámbito global. 

11.2.  Propone medidas  y  actitudes,  a  nivel individual y colectivo, para mitigar 

los problemas medioambientales de importancia global. 

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  

4º) Aprender a aprender.   

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 6: Movimientos y fuerzas 

Contenidos  

1. El movimiento 

2. La velocidad 

3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

5. Representación gráfica del MRUA 

6. Las leyes de Newton 

7. La ley de la gravitación universal 

8. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa  de  los  cambios  en  el  estado  

de movimiento y de las deformaciones. 

2.  Diferenciar  entre  velocidad  media  e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas 

últimas. 

3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

4.  Comprender  el  papel  que  juega  el rozamiento en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

5. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y 
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analizar los factores de los que depende. 

6. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia 

y las características  de  las  fuerzas  que  se manifiestan entre ellas. 

7.  Justificar  cualitativamente  fenómenos magnéticos  y  valorar  la  contribución  

del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

8. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, 

así como su relación con la corriente eléctrica. 

9.  Reconocer  las  distintas  fuerzas  que aparecen  en  la  naturaleza  y  los  

distintos fenómenos asociados a ellas. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo. 

1.2 Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas causantes, describiendo  el  material  a  utilizar  y  el procedimiento  a  seguir  para  

ello  y  poder comprobarlo experimentalmente. 

1.3 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra 

los resultados en   tablas   y   representaciones   gráficas expresando  el  resultado  

experimental  en unidades en el Sistema Internacional. 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir  de  las  representaciones  

gráficas  del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

3.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando 

la fuerza y la distancia  al  eje  de  giro  y  realiza  cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

4.1  Analiza los  efectos  de  las  fuerzas  de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

5.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 

5.2 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

6.1 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de 

la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

6.2  Relaciona  cualitativamente  la  fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos 

con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías  y  diferencias  entre  las  

fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

7.1 Describe un procedimiento seguido para construir una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

8.1 Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un electroimán. 

8.2 Reproduce los experimentos de Oersted y de  Faraday,  en  el  laboratorio  o  

mediante simuladores  virtuales,  deduciendo  que  la electricidad  y  el  magnetismo  son  

dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

9.1 Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 
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los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

Unidad 7: La electricidad y la energía 

Contenidos  

1. La electricidad 

2. La corriente eléctrica 

3. Circuitos eléctricos 

4. La energía eléctrica 

5. Efecto Joule 

6. La electricidad en el hogar 

7. Tipos de energía 

8. Fuentes de energía 

9. Energías renovables 

10. Energías no renovables 

11. ¿Cómo utilizamos la energía? 

Criterios de evaluación 

1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,  identificar  las  diferentes  

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia 

del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto  global  que  implique  aspectos económicos y medioambientales. 

3.  Valorar  la  importancia  de  realizar  un consumo   responsable   de   las   

fuentes energéticas. 

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado 

de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de  potencial  y  resistencia,  así  

como  las relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos  y  electrónicos  

sencillos,  en  el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

6.  Valorar  la  importancia  de  los  circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e 

identificar sus distintos componentes. 

7. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables  y  no  renovables  de  

energía, analizando  con  sentido  crítico  su  impacto medioambiental.  

  

2.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica  de  sus  recursos  y  los  efectos medioambientales. 
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2.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales,

 frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas 

últimas aún no están suficientemente explotadas. 

3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

4.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 

Ohm. 

4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 

5.1 Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad 

se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. Mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos principales. 

5.2 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos  de  conexiones  entre  sus  

elementos, deduciendo  de  forma  experimental  las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo. 

5.3 Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para  calcular  una  de  las  

magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado  en  las  unidades  del  

Sistema Internacional. 

5.4 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

6.1 Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica 

de una vivienda con los  componentes  básicos  de  un  circuito   eléctrico. 

6.2 Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 

6.3 Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control, describiendo su 

correspondiente función. 

6.4 Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas y  la  repercusión  de  la  miniaturización  del microchip  en  el  

tamaño  y  precio  de  los dispositivos. 

7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma.  

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Unidad 8: Las personas y la salud I 

Contenidos  

1. La organización de la vida 

2. Los tejidos 

3. Órganos y sistemas de órganos 
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4. Función de nutrición 

5. Los alimentos 

6. ¿Qué debemos comer? 

7. El aparato digestivo 

8. El aparato respiratorio 

9. Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración 

10. El aparato circulatorio 

11. La excreción y el aparato urinario 

Criterios de evaluación 

1.  Catalogar  los  distintos  niveles  de organización  de  la  materia  viva:  células, 

tejidos, órganos  y aparatos  o  sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

3. Clasificar y determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. 

5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunológico, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

6. Reconocer las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 

órganos. 

7. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 

adictivas y sus consecuencias para el individuo y para la sociedad, y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

8.  Reconocer  la  diferencia  entre  la alimentación  y  la  nutrición,  diferenciar  

los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

9. Relacionar las dietas y el ejercicio físico con la salud. 

10. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición  asociando  qué  fase  del  

proceso realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando  esquemas  y  

representaciones gráficas. 

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

12. Conocer las enfermedades más habituales en  los  órganos,  aparatos  y  

sistemas relacionados con la nutrición, cuáles son sus causas y la manera de prevenirlas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1.  Diferencia  entre  célula  procariótica  y eucariótica y dentro de esta, entre 

célula animal y vegetal. 

1.2.  Conoce  ejemplos  de  seres  vivos procarióticos y eucarióticos. 

1.3. Conoce las parte principales de la célula eucariótica (membrana, citoplasma 

y núcleo) su función principal. 

1.4.  Conoce  los  orgánulos  principales  del citoplasma: mitocondrias, 

cloroplastos, y del núcleo, cromosomas, y su función.  

1.5.  Interpreta  los  diferentes  niveles  de organización en los seres vivos en 

general y en el  ser  humano  en  particular,  buscando  la relación entre ellos.  

2.1.  Reconoce  los  principales  tejidos  que conforman el cuerpo humano, y 

asocia a los mismos su función.  

3.1. Reconoce las enfermedades infecciones y no infecciosas más comunes 

relacionándolas con sus causas. 

3.2.  Distingue  y  explica  los  diferentes mecanismos de enfermedades, su 

prevención y tratamiento. 

4.1.  Conoce  hábitos  de  vida  saludable, identificándolos como medio de 
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promoción de su salud y la de los demás.  

5.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como   método   de   prevención   de   las enfermedades. 

6.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

7.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud  relacionadas  con  el  consumo  

de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos para el individuo y sus consecuencias sociales, y propone medidas de 

prevención y control. 

8.1. Discrimina el proceso de nutrición del proceso de la alimentación. 

8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

9.1. Reconoce los hábitos nutricionales y de actividades físicas saludables y los 

relaciona con  la  necesidad  de  mantener  una  dieta equilibrada y un ejercicio físico, 

adecuados a las diferentes situaciones vitales. 

10.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición y su función en la misma. 

11.1. Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Unidad 9: Las personas y la salud II 

Contenidos  

1. La coordinación del organismo: los receptores 

2. El sistema nervioso 

3. El sistema endocrino 

4. El aparato locomotor 

5. El aparato reproductor femenino 

6. El aparato reproductor masculino 

7. Los gametos: óvulos y espermatozoides 

8. Fecundación y desarrollo embrionario 

9. Métodos anticonceptivos 

10. Salud y enfermedad 

11. Defensas contra las infecciones 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer cada uno de los aparatos y sistemas  implicados  en  la  funciones  de 

relación, especificar su función respectiva y conocer sus alteraciones y enfermedades más 

frecuentes. 

2.   Asociar   las   principales   glándulas endocrinas con las hormonas que 

fabrican y la función que desempeñan. 

3. Relacionar funcionalmente los sistemas neurológico y endocrino. 

4.  Categorizar  los  principales  huesos  y músculos del aparato  locomotor y su 

relación funcional. 
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5. Conocer cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuente en el 

aparato locomotor. 

6. Describir las etapas de la madurez sexual humana así como los aspectos 

básicos del aparato reproductor. 

7. Reconocer las etapas de la reproducción humana  y  describir  los  

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

8. Diferenciar entre reproducción y sexualidad y valorar su propia sexualidad, y 

la de las personas que le rodean. 

9.   Conocer   los   diferentes   métodos anticonceptivos y reconocer la 

importancia de algunos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

1.2 Conoce las partes del sistema nervioso y su función. 

1.3 Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos. 

1.4. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 13.5. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

2.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 

segregadas.  

2.2. Asocia las hormonas y sus funciones.  

3.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 

4.1. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo 

humano.  

4.2. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.  

5.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

6.1. Conoce los cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia 

y su relación con la madurez sexual. 

 6.2. Conoce los órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino, 

especificando la función de cada uno de ellos.  

6.3. Identifica en esquemas los distintos órganos de los aparatos reproductores 

masculino y femenino.  

7.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas participan en su regulación.  

7.2. Describe los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo 

y parto.  

7.3 Sabe lo que es la reproducción asistida e identifica las técnicas más 

frecuentes 

8.1 Conoce las diferencias entre la reproducción y la sexualidad en los seres 

humanos. 

8.2. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las 

personas que le rodean. 

9.1. Conoce los distintos métodos anticonceptivos y los clasifica y diferencia 

9.2.  Conoce  y clasifica  las  principales enfermedades  de  transmisión  

sexual  y argumenta sobre su prevención. 
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Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 

Contenidos  

1. Modelado del relieve 

2. Agentes geológicos externos: meteorización 

3. Acción geológica de las aguas superficiales 

4. Acción geológica de las aguas subterráneas 

5. Acción geológica del hielo 

6. Acción geológica del viento 

7. Acción geológica del mar 

8. Agentes geológicos internos: volcanes 

9. Agentes geológicos internos: terremotos 

10. Agentes geológicos internos: tectónica de placas 

11. Ecosistemas 

12. Biomas 

Criterios de evaluación 

1. Analizar la acción de los agentes geológicos externos sobre el relieve. 

2. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. 

3. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del 

medio ambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Conoce el concepto de relieve. 

1.2. Diferencia los procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación según el tipo de agentes geológico externo. 

1.3. Reconocer formas de relieve características originadas por los distintos agentes 

geológicos externos, reconociendo ejemplos concretos. 

2.1. Conoce el concepto de ecosistema. 

2.2. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2.3. Conoce los diferentes tipos de ecosistemas de la Tierra. 

3.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de 

un ecosistema. 

3.2. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio 

Relación con las competencias básicas 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 



574 

 

16.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 
 

La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora. En el proceso 

de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán medidas de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las 

dificultades e irán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo 

 

16.6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los estándares de aprendizaje serán:   

• REVISIÓN DE CUADERNOS para comprobar el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, 

limpieza y orden en la presentación.  

• OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ALUMNOS mientras trabajan en 

grupo o participan en discusiones de clase para obtener información sobre su 

iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, 

hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros.  

- Traer cotidianamente a clase el libro de texto y un cuaderno del alumno/a, así 

como los útiles de escritorio necesarios para realizar las actividades planteadas en el aula.  

- Responsabilidad, constancia en el estudio.  

- Iniciativa e interés por el trabajo e interés en clase.  

- Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre distintos 

modos de resolver un problema, dudas o preguntas planteadas,…), comunicación con los 

compañeros.  

- Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los compañeros, a 

las opiniones,...)  

- Realización de ejercicios y problemas propuestos.  

- Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

cuidado de los materiales, disposición positiva hacia el trabajo diario y participación 

activa y constructiva en el aula. En el caso de que la actitud sea particularmente 

conflictiva, violenta o insolidaria.  

- Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del profesor, se considerará 

como un retraso. Cuando llegue el profesor todos deberán estar sentados y con el libro 

abierto.  

• PREGUNTAS ORALES, resolución de problemas en la pizarra y exposiciones 

de diferentes trabajos o tareas.  
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES 
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RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS 
 

 
 

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, que incluyen actividades de búsqueda de 

información y prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en 

grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con 

el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

• PRUEBAS ESCRITAS con actividades similares a las propuestas a lo largo del 

desarrollo de cada tema y acorde con sus criterios de evaluación.  

- Copiar en un examen utilizando cualquier medio supondrá la retirada inmediata 

del examen y su calificación con insuficiente cero.  

- En cada una de las pruebas escritas cada ejercicio irá acompañado de su 

puntuación siendo la nota final la suma de todas ellas.  
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- Se considera que una prueba escrita se ha superado positivamente, si se alcanza 

como mínimo una nota de cinco puntos.  

- Todas las pruebas escritas una vez corregidas y calificadas serán mostradas a los 

alumnos con indicaciones para que comprueben sus aciertos y puedan ver los errores 

cometidos.  

- Se realizarán al finalizar cada unidad didáctica.  

Y los criterios de corrección serán:  

- Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, el 

orden y claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía.  

- Será motivo para anular una pregunta, si está respondida de modo que no esté 

claro o sea incomprensible su desarrollo, tenga excesivos tachones, haya mucho desorden 

o la letra sea prácticamente ilegible.  

- Se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, el desarrollo lógico y la claridad 

en la exposición, explicaciones…  

- Es decir, los ejercicios deben realizarse con todos los pasos incluyendo 

explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la 

argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno/a, si no es así la pregunta 

podrá no ser puntuada.  

- Los problemas incluirán explicaciones, en caso contrario la puntuación será 

inferior.  

- Consideramos que una pregunta teórica está bien respondida cuando su enunciado 

es correcto, su desarrollo es razonado y contiene todas las gráficas aclaratorias, ejemplos 

y consecuencias, si las hubiera.  

- Los ejercicios y problemas de estas pruebas se resolverán por el método indicado 

por el profesor.  

Una pregunta práctica (ejercicio o problema) se entiende que está bien respondida 

cuando su planteamiento tiene rigor científico, su desarrollo está razonado, no contiene 

errores y se obtiene un resultado correcto. 

- Un problema o ejercicio en el que se haya seguido un método correcto de 

resolución, aunque contenga algunos errores, podrá no ser valorado con cero. Salvo que 

los errores sean graves, por ello, la valoración se estimará en función de los errores 

cometidos.  

- Los errores de cálculo se penalizarán en función de la importancia que dicho 

cálculo tenga en el contexto del problema. Se valorará la coherencia, de modo que si un 

pequeño error cometido al iniciar un desarrollo, se arrastra sin entrar en contradicciones, 

este error hará que disminuya la valoración de la pregunta.  

- Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados.  

- Será motivo para anular una pregunta, si al responderla, se cambian los datos del 

enunciado o se incurre en errores conceptuales, instrumentales y operacionales muy 

graves.  

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, podrá 

ser calificado con cero.  

 

 

16.6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  En cada evaluación, la calificación de las pruebas escritas se obtendrá de la nota 

media de las pruebas realizadas (siempre que sean todas mayores de 3).  

En la calificación final de cada evaluación el 90% corresponderá a las pruebas 

escritas y trabajos de investigación y el 10% a los cuadernos, la observación directo y 
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preguntas orales (imprescindible que sea un 5 para aprobar).  

En junio se realizará una prueba de recuperación, para aquellos alumnos que tengan 

alguna evaluación no superada o todas, en el que se examinarán únicamente de las 

evaluaciones que tengan suspensas, conservándoles la nota obtenida durante el curso en 

las evaluaciones aprobadas y en la que se incluirán todos los contenidos correspondientes 

al trimestre no superado. En dicho examen, los contenidos estarán distribuidos por 

evaluaciones, y se calificará cada evaluación por separado. La parte del 90% de la nota 

de cada trimestre será sustituida por la calificación obtenida en esta prueba final.  

De todas formas en el redondeo de la calificación final se tendrá en cuenta la 

trayectoria del alumno mediante las calificaciones obtenidas durante todo el curso y su 

progresión desde el inicio.  

Para aprobar es necesario haber superado las tres evaluaciones por separado.  

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, tendrán que realizar una 

prueba en septiembre. Esta prueba se elaborará teniendo en cuenta que será una prueba 

global de estándares de aprendizajes básicos de todo el curso y será corregida según los 

criterios de corrección establecidos para el curso. Para aprobar la asignatura en esta 

convocatoria será necesario obtener como mínimo 5 puntos.  

 

16.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS. 
 

Dado que los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento son en sí 

mismos una adaptación significativa del currículo, todos los estándares que se imparten 

pueden considerarse mínimos. 

 

16.8. METODOLOGÍA, MATERIALES CURRICULARES Y 

RECURSOS. 
 

        Se propone una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter 

general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por 

la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo. 

En este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que abarquen y conecten entre 

sí, en la medida de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los 

alumnos y las alumnas adquieran las competencias del currículo, para lo cual es 

importante que aprendan haciendo, que manipulen los materiales en el laboratorio y 

utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y 

el manejo de la información. 

Se pretenderá despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los 

fenómenos de su entorno; de ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar 

explicaciones; de fomentar el pensamiento crítico y creativo; de mostrarles que el 

conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir la información 

científica de la pseudocientífica; de ayudarles a relacionar las ideas científicas con los 

avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y finalmente, de 

enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, a la 

evolución de las sociedades y al futuro del planeta. 

La metodología empleada se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes principios 

metodológicos: 
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16.8.1. JUSTIFICACIÓN 

1. Carácter significativo de los aprendizajes. 

Los alumnos del programa presentan importantes carencias en los conocimientos 

básicos; por ello, partiremos de contenidos mínimos que posibiliten al alumno el 

desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes 

significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

2. Atención individual. 

Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria y posible 

una atención individualizada: 

-   Número reducido de alumnos. 

- Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Esta atención individualizada permite: 

-   Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

-   Revisar y guiar su trabajo diario. 

-   Fomentar el rendimiento máximo. 

-  Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole 

partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

3. Interdisciplinaridad. 

Teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. Los contenidos se 

desarrollan siguiendo dos criterios: 

-   Secuenciación de menor a mayor dificultad. 

-   Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto permite al 

alumno comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre 

sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras. 

4. Trabajo cooperativo. 

Por las características de los grupos del programa, formados por un número 

reducido de alumnos (máximo 15), se considera fundamental que el alumno trabaje en 

grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 

 

 

16.8.2. FORMAS DE TRABAJO 

    Para conseguir la motivación del alumnado de PMAR se debe potenciar la 

participación activa de cada alumno/a en el aula, reforzando sus logros y progresos y 

programando actividades que pongan de manifiesto la utilidad de cada concepto 

estudiado. Las formas de trabajo que se llevarán a cabo serán: 

- Toma de apuntes por parte del alumno/a 

- Resolución de ejercicios para fijar los contenidos conceptuales adquiridos. 

-  Realización individual de problemas que involucren diferentes estrategias de 

resolución. 

-   Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la resolución de dichos 

problemas.      

- Puesta en común del método utilizado por cada alumno. 

-   Creación de esquemas. 

-   Puesta en común de trabajos realizados en grupo. 

-   Interpretación de resultados obtenidos en ejercicios experimentales y teóricos 

según el contexto. 
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16.8.3. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

Al principio de cada unidad didáctica los alumnos realizarán unas actividades 

previas, a fin de averiguar su nivel de partida. 

Al terminar cada segmento de contenido se propondrán actividades de inicio que se 

trabajarán en el aula, en casa se harán las actividades de consolidación correspondientes. 

Al finalizar la unidad didáctica concluiremos con actividades de repaso sobre la 

totalidad de los contenidos trabajados. 

Para aquellos alumnos más aventajados se propondrán actividades de ampliación, 

mientras que para los restantes de refuerzo. 

 

16.9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 
 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

• Apuntes realizados por el profesor y materiales de apoyo. 

• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, 

etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

• Equipos de informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda 

como de procesamiento de la información. 

• Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros 

de esta, información para la resolución de actividades. 

• Diferentes enciclopedias virtuales. 

• Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

• Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las 

diferentes prácticas que les proponga su profesor. 

• Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la 

realización de prácticas. 

• Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan construir y poner en práctica lo 

que les proponga su profesor, por ejemplo, la construcción de un péndulo 

eléctrico, un electroscopio, un barómetro, etc. 

El contenido globalizado de esta área sólo es abarcable si para su puesta en práctica 

se dispone de los recursos propios de las áreas de referencia. Los grupos de PMAR, como 

cualquier otro del segundo ciclo de la ESO, deberán utilizar los laboratorios del Instituto 

en la medida que corresponda a sus necesidades y a las posibilidades del centro. Y no 

sólo lo espacios, sino el resto de los recursos didácticos con que cuenten los 

Departamentos Didácticos de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química.  

Para ello, es necesaria la coordinación permanente con los departamentos aludidos, 

si es posible, de un modo planificado, con lo cual también se facilita la comunicación 

sobre contenidos, niveles de exigencia, etc.  

También se utilizarán en lo posible los recursos audiovisuales, especialmente en 

áreas de Ciencias de la Naturaleza, vídeos divulgativos, experiencias de laboratorio...).  

Varias de las actividades se plantean en forma de trabajos en equipo, con una 

autonomía creciente a lo largo del curso. La existencia de una bibliografía adecuada en la 

biblioteca del Instituto es clave para que los alumnos y las alumnas puedan consultar, 

proponer, planificar y aprender sin la intervención directa de su profesora. Los textos 

requeridos deben cumplir las siguientes condiciones mínimas: la primera, evidente, es 

que su contenido corresponda a los temas que se desarrollan en el área; la segunda es que 
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su nivel de exposición sea asequible al alumnado del PMAR  

Además se utilizarán los recursos hemerográficos: el trabajo con la prensa diaria es 

un elemento importante en el desarrollo de la programación. Es necesario que la prensa 

diaria que llega al Instituto se encuentre al alcance de los alumnos para poderla utilizar 

en el aula.  

El libro recomendado para el desarrollo de la programación de este ámbito es:  

- Ámbito Científico y Matemático II, PMAR. Editex  

Diverso material:  

- Cuadernos de ejercicios de distintas editoriales.  

- Fotocopias de actividades diseñadas por el profesor.  

- Cuaderno de clase donde el alumno trabaja y le sirve como cuaderno de 

consulta.  

- Calculadora (solo de forma esporádica).  

 

 

16.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo 

ha adquirido por herencia genética, sino como una capacidad que se puede modificar, 

dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el proceso 

educativo. Así cada alumno presenta capacidades diferentes y para que el proceso de 

aprendizaje sea fructífero debe atenerse a esa diversidad.  

Para atenderla, existen vías distintas que el profesor puede seguir en el momento 

que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, 

debido a su continuo contacto con el alumno. 

 

 

16.10.1. MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS.  

La creación de los grupos del PMAR, implica de hecho la atención a la diversidad.  

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos 

individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). Con ellos se aplicarán medidas ordinarias o extraordinarias dependiendo 

del nivel de seguimiento y personalización necesario.  

- Adoptar diferente tipos de medidas como: la planificación de refuerzos, ubicación 

de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual.  

-  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.  

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna 

con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, 

con el tutor.  

- Conocer los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 

las alumnas para los trabajos cooperativos.  

Se tratará la diversidad previendo:  

- Actividades de recuperación para los alumnos que no alcancen los estándares de 

aprendizaje evaluables que consideramos básicos.  
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- Actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los estándares 

de aprendizaje evaluables necesiten incidir un poco más en algunos temas.  

- Tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los estándares de 

aprendizaje evaluables necesiten una ampliación para satisfacción propia o posible 

presentación a concursos matemáticos.  

- Uso de las Tic’s para favorecer la adquisición de los diferentes contenidos.  

 

16.10.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS Y EXTRAORDINARIAS.  

En algunos casos con las medidas ordinarias no será suficiente y se tomarán otro 

tipo de medidas como:  

- Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, así como los recursos de apoyo que les permitan acceder al 

currículo.  

- Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas 

al alumnado con necesidades educativas especiales, buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias.  

- Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje 

a alumnos que presentan dificultades.  

El profesor de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento de 

Orientación y los profesores de AL y PT, tanto para las medidas ordinarias como las 

extraordinarias 

 

 

16.11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO PARA 

RECUPERACIÓN. 
 

 

En el caso de 1º PMAR se promocionará a 2º siendo en el transcurso de este cuando 

deberá realizar su recuperación, a través de pruebas escritas o trabajos que el profesor que 

imparta clase en este curso les facilitará.  

 Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, quien promocione a cuarto 

curso con materias o ámbitos del programa pendientes deberá seguir un programa de 

refuerzo adaptado a sus características y necesidades, de acuerdo con lo siguiente: 

Materias pendientes del programa que tienen continuidad en cuarto curso. En el 

caso de materias pendientes cursadas dentro del Ámbito científico y matemático, el 

responsable de elaborar y desarrollar el programa de refuerzo será quien imparta al 

alumno a alumna en cuarto curso la materia correspondiente. 

 

 

16.12. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 
 

Desde el ámbito se fomentará la participación en programas dirigidos al desarrollo 

y mejora de la inteligencia emocional, de la salud o de la actividad física, así como 

aquellos programas ofertados desde la Secretaría General de Educación. 

De manera transversal se incluirá el rechazo de la oferta de consumo de bebidas 

alcohólicas y drogas. 
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16.13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 

Para favorecer la integración de los alumnos del programa se procurará, de acuerdo 

con los departamentos de Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Física y Química, el que 

participen conjuntamente con los grupos de su ciclo en las actividades extraescolares que 

estos realicen. 

 

 

16.14. INDICADORES DE LOGRO. 
 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 

de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 

trimestre se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la 

propia unidad. 

Al final de cada unidad, el profesor revisará la elección de los materiales y la 

distribución temporal de los diferentes contenidos de cara a solventar posibles desajustes 

y establecer mejorar para la siguiente unidad. 

Se hará una reflexión, al final de cada unidad de si la distribución de alumnos en 

grupos de trabajo, la distribución del alumnado en el aula, las diferentes exposiciones 

orales han facilitado el buen clima en el aula. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

EN EL GRUPO 

 

 
 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CONJUNTO 
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17. ANEXO: PRUEBAS INICIALES PARA LA ESO 
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CUADERNO DEL EVALUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

DE MATEMÁTICAS. 1º CURSO ESO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 En cada ítem numerado se enuncia el descriptor de la acción a realizar, su 

aplicación individual o colectiva, la presentación explicada al alumno/a y los criterios 

de evaluación que indican su superación. 

 

Ítem nº 1: 

 

Descriptor: Leer y escribir números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Completad las líneas mediante letras si está en números y con 

números si está en letras” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con 3 o más aciertos. 

 

Ítem nº 2: 

 

Descriptor: Identificar el valor de posición en números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Observad con atención e identificad las cifras que se os pide”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 3: 

 

Descriptor: Operar con números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con 3 o más operaciones bien resueltas. 

 

Ítem nº 4: 

 

Descriptor: Resolver operaciones combinadas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva 

 

Evaluador: “Realizad las operaciones tal como se os pide”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más operaciones bien resueltas. 
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Ítem nº 5. 

 

Descriptor: Resolver problemas con números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Leed con atención el problema, planteadlo y resolvedlo”. 

 

Criterios de evaluación: ítem superado cuando el problema está bien planteado 

y la solución es correcta o aproximada (Se admite un error de cálculo en las 

operaciones a realizar.) 

 

Ítem nº 6:  

 

Descriptor: Identificar y operar con potencias de un número natural. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Identificad y resolver las siguientes potencias”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con seis o más aciertos. 

 

Ítem nº 7: 

 

Descriptor: Identificar los múltiplos y divisores de un número natural. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Escribid lo que se os pide en cada ejercicio” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado  con 5 o más aciertos. 

 

Ítem nº 8:  

 

Descriptor: Leer y ordenar números decimales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: ”Escribid cómo se leen los números decimales y ordenad la serie de 

números decimales. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos aciertos en el primer ejercicio y 

un solo error en la ordenación de la serie. 

 

Ítem nº 9:  

 

Descriptor: Operar con números decimales. 
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Instrucciones de aplicación. Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

 

Ítem nº 10: 

 

Descriptor: Identificar números fraccionarios. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva 

 

Evaluador:  “Coloread o escribid lo que corresponda”. 

 

Criterios de evaluación:  Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 11: 

 

Descriptor: Hallar fracciones equivalentes. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Escribid fracciones equivalentes y simplificadas según se os pide”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 

 

Ítem nº 12:  

 

Descriptor: Sumar y restar números fraccionarios. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Resolved las siguientes sumas y restas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más aciertos. 

 

Ítem nº 13: 

 

Descriptor: Multiplicar y dividir con números fraccionarios. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Resolved las siguientes multiplicaciones y divisiones de números 

fraccionarios”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más aciertos. 

 

Ítem nº 14: 

 

Descriptor: Resolver problemas con números fraccionarios. 
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Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved el siguiente problema”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado cuando el problema está bien planteado  

y la solución es correcta o aproximada (Se admite un error de cálculo en las 

operaciones a realizar). 

 

Ítem nº 15:  

 

Descriptor: Relacionar cuadrados de un número y sus raíces.  

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Completad  la tabla  con los cuadrados y raíces cuadradas 

correspondientes”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

 

Ítem nº 16: 

 

Descriptor: Transformar medidas de longitud, capacidad y masa. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Completad lo que falta”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con 2 o más aciertos. 

 

Ítem nº 17: 

 

Descriptor: Calcular distintas medidas de tiempo. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva 

 

Evaluador: “Resolved las cuestiones que se os plantean”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con uno o más aciertos. 

 

Ítem nº 18: 

 

Descriptor: Expresar medidas de superficie. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Completad los valores del ejercicio”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más aciertos. 



594 

 

 

 

 

Ítem nº 19: 

 

Descriptor: Identificar formas poligonales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva 

 

Evaluador: “Identificad y nombrad los polígonos” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 20: 

 

Descriptor: Relacionar los polígonos y la fórmula de sus áreas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Unid con flechas los polígonos con sus áreas respectivas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

 

Ítem nº 21:  

 

Descriptor: Calcular el área de polígonos regulares. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved los siguientes problemas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con el planteamiento y resolución de 

dos o más problemas. (Se admite un error de cálculo en cada problema). 

 

Ítem nº 22: 

 

Descriptor: Trazar el eje de simetría en figuras planas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Trazad el eje de simetría en las siguientes figuras planas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 

 

Ítem nº 23: 

 

Descriptor: Identificar tipos de ángulos. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 
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Evaluador: “Nombrad los ángulos según su amplitud”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 24: 

 

Descriptor:  Representar datos en un eje de coordenadas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Representad los datos  de la tabla en el eje de coordenadas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más parejas de datos bien 

situados. 

 

Ítem nº 25: 

 

Descriptor: Diferenciar casos seguros y probables. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Contestad a las siguientes preguntas sobre casos seguros o 

probables”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

 

 

 

Nota orientativa: Items mínimos básicos imprescindibles para superar la evaluación inicial: 1, 
2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15 y 18. 
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CUADERNO DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

MATEMÁTICAS DE 1º CURSO ESO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 



597 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 1º CURSO DE ED. SECUNDARIA 

 

 

CUADERNILLO DE EJERCICIOS 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________ 

 

CENTRO: ______________________________ CURSO: ______ FECHA: _______ 

 

 

 

1.- LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS NATURALES. 

 

❑ Completa con cifras o letras según corresponda: 

 

5.724.372: ____________________________________________________ 

 

Noventa mil trescientas veinticuatro: _____________________________ 

 

Un millón doscientas sesenta y cinco: _______________________________ 

 

120.005: ______________________________________________________ 

 

Trescientos mil setecientos: _______________________________________ 

 

 

 

 

2.- VALOR DE POSICIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

 

❑ Observa este número y contesta: 

 

C de Millón D de Millón U de Millón CM DM UM C D U 

6 7 4 3 0 5 8 1 9 

 

Escríbelo en letras: _________________________________________________ 

 

¿Cuál es la cifra de las centenas de millar?: _____________________________ 

 

¿Cuál es la cifra de las decenas de millón?: ______________________________ 

 

¿Cuál es la cifra de las unidades?: _____________________________________ 

 

¿Cuántas centenas vale la cifra de la unidad de millón?: ___________________ 

 

¿Cuántas unidades vale la cifra de la decena de millar?: ____________________ 



598 

 

 

 

3.- OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones: 

 

3 5 8 7 3 9            

      + 8 3 9 4 0 5                
 

 

 

 

 

 

 5 7 4 9 0 6 

        -    9 7 4 7 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 7 3 5 0 4      

      x  8 7          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 6 7 3       7 3 
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4.- OPERACIONES COMBINADAS 

 

❑ Efectúa las siguientes operaciones: 

 

a) 35 – (16 + 9) – 3 =    b) 3 x 4 + 12 : 6 = 

 

 

 

 

 c) 9 x 6 – 12 + 12 x 3 =      

 

 

 

 

5.- PROBLEMA 

 

❑ Resuelve el siguiente problema 

 

En un partido de baloncesto, se han vendido un total de 120 entradas, de las cuales 

52 se han vendido a 5 euros cada una, 49 entradas a 6 euros cada una y el resto a 7 

euros cada una. ¿Cuál ha sido el total recaudado en dicho partido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- POTENCIAS DE UN NÚMERO NATURAL 

 

❑ Di cuáles de las siguientes expresiones son potencias (sí o no): 

 

a.-    2 + 2 + 2 + 2 : _______ c.-    7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7: _______ 

 

b.-   3 x 2 x 3 x 2 x 3: _____ d.-    5 x 5 + 5 x 5 + 5 : _________ 
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❑ Expresa en forma de potencia y calcula el resultado de: 

 

a.-    4 al cubo: _________________ c.-    2 a la quinta: _____________ 

 

b.-    3 a la  cuarta: __________ ___ d.-    7 al cuadrado: ____________ 

 

 

7.- MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NUMERO NATURAL. 

 

 a.- Escribe tres múltiplos de: 

 

  8: ____   ____   ____   12 : ____   ____   ____ 

 

 b.- Escribe los divisores de : 

 

  8 : _________________  20 : _________________ 

 

 c.- Di  si es verdadero o falso ( F o V): 

 

  4 es divisor de 12 ____  30 es múltiplo de 6 _____ 

 

  28 es múltiplo de 3 ____  10 es divisor de 2 _____ 

 

 

8.- CONCEPTO DE NÚMEROS DECIMALES 

 

 a.- Escribe cómo se leen los siguientes números decimales: 

 

  3,2 :_______________________________________________________ 

 

  23,068: ____________________________________________________ 

 

  50,42:_____________________________________________________ 

 

 

 b.- Ordena sobre la línea los siguientes números decimales: 

 

 

  1,25  ;  12,5  ;  1,52  ;  12,523  ;  1,025 

 

 

________________________________________________________________ 
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9.- OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones:  

 

a.-         2 4, 3 5  +  0 , 8 4  b.-      2 5 6 – 5 1 , 2 4 

          

 

 

 

 

 

c.-      1 ,1 3    x  2 , 3    d.- 7 5 , 6 3       2 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 

 

 Completa el dibujo o escribe la fracción correspondiente 

 

 

       3 

       4   2   

       6 

 

 

11.-  FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

a.- Escribe dos fracciones amplificadas:      b.- Escribe dos fracciones simplificadas 

 

4 80

5 60
= =  
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12.- SUMAS Y RESTAS CON NÚMEROS FRACCIONARIOS. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones: 

 

            

3 5 8 13 5

6 6 6 10 10

12 8 7 13 5

6 12 8 8 4

+ + = − =

+ + = − =

 

 

 

 

 

13.- PRODUCTOS Y DIVISIONES DE FRACCIONES. 

 

❑ Efectúa las siguientes operaciones: 

 

5 8 9 6 12 3
2 : 4 :

6 9 7 5 6 5
x x= = = =  

 

 

 

 

14.- PROBLEMA 

 

❑ Plantea y resuelve el siguiente problema. 

 

Un señor tiene 1800 euros. Gasta los 4/6 en un televisor. ¿Cuánto dinero le queda? 
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15.- RAÍZ CUADRADA. 

 

❑ Completa la siguiente tabla: 

 

 

Número Cuadrado Raíz cuadrada 

 

2 

 

4 

    

              4        = 2 

 

 

3 

 

  

 

6 

 

  

 

10 

 

  

 

 

 

 

 

16.- MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA. 

 

❑ Completa lo que falta: 

 

74 km  =   ______hm    

 

5,34 m = _______ cm  

 

  78,34 g = _______ hg  

 

2,5 hl  = ________dal  

 

 

17.- MEDIDAS DE TIEMPO. 

 

a.-. Expresa en segundos:    b.- Transforma en horas: 

 

2 h  15 m  10 sg =     10800 sg = 
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18.- UNIDADES DE SUPERFICIE 

 

❑ Completa: 

 

34 hm²= ______________ m² 

 

321 dm² =________________dam² 

 

0,034 km² = ______________ dm² 

 

 

19. CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS. 

 

❑ Pon el nombre debajo de cada polígono 

 

 

 

 

 

 

 ______________  ______________      ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

        ___________________                    _______________ 

 

 

20.- ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

❑ Une con flechas cada polígono con la fórmula de su área. 

 

Polígonos 

 
 Cálculo del área 

Cuadrado 

 

 base  x altura 

Trapecio 

 

 lado  x lado 

 

Triángulo 

 

 Diagonal mayor x diagonal menor 

2 

 

Rombo 

 Suma de las bases x altura 

2 

 

 

Rectángulo 

 Base x altura 

 

2 
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21.- PROBLEMAS. 

 

 

❑ Plantea y resuelve los siguientes problemas: 

 

a.- Calcula el área de un cuadrado de 100 cm de perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Ana quiere construir una cometa en forma de pentágono regular de 20 cm de 

lado y 12 cm de apotema. ¿Cuánta tela necesitaría? 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Calcula el área de un triángulo de 6 cm de base y 8 cm de altura. 

 

 

 

 

 

 

22.- SIMETRÍA DE FIGURAS PLANAS. 

 

❑ Traza el eje de simetría en las siguientes figuras: 
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23.- CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 

 

❑ Nombra los siguientes ángulos según su amplitud 

 

 

 

 

 

 

 

_________           _________            _________           _________             _________ 

 

 

24.- TABLAS Y ESTADÍSTICAS 

 

❑ Observa los datos de la gráfica sobre el peso de una clase de 3º y 

represéntalos en un eje de coordenadas. 

 

 

 

Peso de kg. nº de niños 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

6 

7 

6 

2 

8 

3 

 

 

 

Eje de coordenadas 
 

 

 

 

 

 

 

       nº de niños 

 

 

        

 

 

        

      

 

   

 

 

        

 

 

        

Peso en kilogramos 
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25.- AZAR Y PROBABILIDAD. 

 

❑ En una caja hay 12 lápices, todos de colores distintos. 

¿Es seguro que…? 

 

- ¿… al sacar dos, éstos serán de distintos color?: _________________ 

- ¿… al sacar uno, éste será de color rojo?: ______________________ 

- ¿… al sacar tres, el tercero será negro?: _______________________ 

 

❑ En la lista de clase figuran, por orden alfabético, 14 niñas y 11 niños. 

 

- ¿Es seguro que los cinco primeros de la lista son chicos? __________ 

 

❑ En una caja hay seis bolas, de las que 2 son negras y 4 son blancas. Si 

coges una bola sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? 

 

_____________________________ 
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La Prueba de Evaluación Inicial se ajusta a la propuesta curricular oficial para el 1º 

curso de Educación Secundaria y sigue con fidelidad los Bloques de Contenidos  del 

Área, haciendo referencia a sus conocimientos más básicos y significativos. 

 

 

Contenidos.  

 
 

Bloque I.- Aritmética y álgebra 
 

Números naturales. Representación en la recta. Operaciones con números 

naturales. El sistema de numeración decimal.  

Divisibilidad en N. Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. Números 

primos y números compuestos. Descomposición en factores primos de 

números naturales sencillos. Mínimo común múltiplo y máximo común 

divisor. 

Números enteros. Representación gráfica. Operaciones elementales. 

Propiedades. Potencias de base entera y exponente natural. Propiedades. Raíces 

cuadradas exactas. 

Números fraccionarios y decimales. Representación. Fracciones equivalentes. 

Fracción irreducible. Orden en los números fraccionarios y decimales. 

Operaciones elementales. Aproximaciones y redondeos. Jerarquía de las 

operaciones. Uso del paréntesis. 

Las estrategias de cálculo mental a partir de las propiedades de las operaciones 

numéricas. 

Concepto de ecuación. Ecuaciones de primer grado con coeficientes sencillos. 

Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. Unidades de longitud, 

masa, capacidad, superficie y volumen. Transformación de unidades de una 

misma magnitud. La relación entre capacidad y volumen. 

Unidades monetarias, el euro. 

Medidas directas e indirectas. Instrumentos de medida. Precisión y estimación 

en las medidas. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Porcentajes. La resolución 

de problemas. 

 

Bloque II.- Geometría 
 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas.  

Ángulos. Clasificación. Medida de ángulos. Operaciones con medidas de 

ángulos. 

Mediatriz de un segmento. Bisectriz de un ángulo. 

Las figuras planas elementales(descripción, construcción, clasificación y 

propiedades). Rectas notables de un triángulo (construcción con regla y compás).  

Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales. Cálculo de 
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áreas por descomposición en figuras simples. 

Circunferencias y círculos. Relaciones entre ángulos y arcos de circunferencia. 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

Los problemas geométricos que precisen de la representación, el reconocimiento 

y el cálculo de las medidas de las figuras planas. 

 

Bloque III.- Tablas y gráficas 
 

El plano cartesiano. Ejes de coordenadas. Utilización de las coordenadas 

cartesianas para representar e identificar puntos. 

Las tablas de valores y de frecuencias (construcción e interpretación) 

Las gráficas elaboradas a partir de tablas de valores. 

Las gráficas y los diagramas de barras relacionadas con los fenómenos 

naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información. 
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CUADERNO DEL EVALUADOR 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 En cada ítem numerado se enuncia el descriptor de la acción a realizar, su 

aplicación individual o colectiva, la presentación explicada al alumno/a y los criterios 

de evaluación que indican su superación. 

 

Ítem nº 1: 

 

Descriptor: Leer y escribir números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Completad las líneas mediante letras si está en números y con 

números si está en letras”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

 

Ítem nº 2: 

 

Descriptor: Identificar el valor de posición en números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Escribid el número e identificad las cifras que se os pide”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 

 

Ítem nº 3: 

 

Descriptor: Operar con números naturales. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con las cuatro operaciones bien 

resueltas. Se admiten dos errores de cálculo. 

 

Ítem nº 4: 

 

Descriptor: Resolver operaciones combinadas. 
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Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva 

 

Evaluador: “Resolved las operaciones”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más líneas de operaciones bien 

resueltas.. 

 

 

Ítem nº 5: 

 

Descriptor: Expresar y calcular las potencias de un número natural. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Contestad a lo que se os pide en cada ejercicio”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con siete o más aciertos. 

 

Ítem nº 6: 

 

Descriptor: Hallar raíces cuadradas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva.. 

 

Evaluador: “Hallad las raíces cuadradas del ejercicio”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con una o más operaciones bien 

resueltas. 

 

Ítem nº 7: 

 

Descriptor: Identificar los múltiplos y divisores de un número. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Realizad lo que se os pide en cada tabla” 

Criterios de evaluación: Ítem superado con doce o más aciertos. 

Ítem nº 8:  

Descriptor: Descomponer un número en factores primos. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 
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Evaluador: “Descomponed los números en sus factores primos”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más números bien resueltos. 

Ítem nº 9:  

Descriptor: Calcular el m.c.d. y m.c.m. de varios números. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “Haced las operaciones que se os pide”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más ejercicios bien resueltos. 

Ítem nº 10:  

Descriptor: Operar con números enteros. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva.. 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con seis o más aciertos. 

Ítem nº 11: 

Descriptor: Operar con números decimales. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más operaciones bien 

resueltas. 

Ítem nº 12: 

Descriptor: Hallar fracciones equivalentes. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “ Haced lo que se os pide en cada ejercicio” 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 
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Ítem nº 13: 

Descriptor: Reducir fracciones a común denominador. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “Reducid a común de nominador las siguientes fracciones”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con al menos un ejercicio bien hecho. 

Ítem nº 14: 

Descriptor: Operar con números fraccionarios. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

Ítem nº 15: 

Descriptor: Resolver problemas con números fraccionarios. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved el siguiente problema”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con el problema bien planteado y la  

 

solución es correcta o aproximada (Se admite un error de cálculo). 
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Ítem nº 16: 

 

Descriptor: Calcular porcentajes de una cantidad. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Calculad los siguientes porcentajes”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 17:  

 

Descriptor: Resolver problemas  de proporcionalidad. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved los siguientes problemas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con los dos problemas bien 

planteados. Se admiten un error de cálculo en la solución de cada problema. 
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Ítem nº 18: 

 

Descriptor:  Expresarse en lenguaje algebraico. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Escribid en lenguaje algebraico las siguientes expresiones”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 19:  

 

Descriptor: Resolver operaciones algebraicas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador: “ Resolved las siguientes operaciones algebraicas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado  con cuatro o más aciertos. 
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Ítem nº 20: 

 

Descriptor: Transformar medidas de longitud, capacidad, masa y superficie. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “ Completad lo que se os pide en cada ejercicio”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con diez o más aciertos. 

 

Ítem nº 21: 

 

Descriptor: Operar con medidas angulares. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Resolved los ejercicios que se os plantea”. 

Criterios de  evaluación: Ítem superado con tres o más aciertos. 

Ítem nº 22:  

Descriptor: Aplicar el  Teorema de Pitágoras. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 
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Evaluador: “Resolved los ejercicios que se os plantean” 

Criterios de evaluación: Ítem superado con uno o más aciertos. 

Ítem nº 23: 

Descriptor: Relacionar  los polígonos y la fórmula de sus áreas. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador:” Unid cada polígono con la fórmula de su área”. 

Criterios de evaluación: Ítem superado  con seis o más aciertos. 

Ítem nº 24: 

Descriptor: Aplicar las fórmulas de áreas en la resolución de problemas. 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

Evaluador:  “Resolved los siguientes problemas” 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos  o más problemas bien 

planteados y resueltos 

 

Ítem n º 25: 

 

Descriptor: Representar los datos  de una tabla en un eje de coordenadas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Observad los datos de la tabla y representadlos en el gráfico o eje 
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de coordenadas”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más parejas de datos bien 

colocados. 

 

Ítem n º 26: 

 

Descriptor: Identificar gráficos estadísticos. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “ Identificad y poned nombre a los siguientes gráficos” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 

 

 

 

Nota: Items mínimos básicos imprescindibles para superar  la evaluación inicial: 1, 2, 3, 

5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24 
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CUADERNO DEL ALUMNO/A 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 2º CURSO DE ED. SECUNDARIA 

 

 

CUADERNILLO DE EJERCICIOS 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________ 

 

CENTRO: ______________________________ CURSO: _________ FECHA: ____ 
 

 

 

 

 

1.- LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS NATURALES. 

 

❑ Completa con cifras o letras según corresponda: 

 

Un millón doscientas sesenta y cinco: _______________________________ 

 

963.754.034: __________________________________________________ 

 

Dos mil millones cuarenta y ocho: _________________________________ 

 

4.006.415.309.609: _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

2.- VALOR DE POSICIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

 

 

❑ Observa este número y contesta: 

 

cmM dmM umM cM dM uM cm dm um c d u 

7 4 9 3 7 5 3 0 2 6 1 8 

 

Escríbelo en letras: ________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuántas centenas vale la cifra de la unidad de millón?: ___________________ 

 

¿Cuántas unidades vale la cifra de la decena de mil?: ____________________ 



622 

 

 

3.- OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones: 

 

    6 8 0 4 3 1     5 7 4 9 0 6 

      +  2 5 7 9 4 2         - 3 9 7 4 7 2 
 

          

 

 

 

 6 3 8 5 3 6     8  5  6  7  3     704 

      x  4 8 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- OPERACIONES COMBINADAS 

 

❑ Efectúa las siguientes operaciones: 

 

 

(3 3 3 – 3 3 0 )  + 15  x  (12 + 6) =  

 

 

 

 

 

(10 x  5  +  12 : 4 )  -  ( 12 x  4 + 10 : 5 ) = 

 

 

 

 

 

635 – 72  x  8 + 630 : 3 + 75  =  
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5.- POTENCIAS DE UN NÚMERO NATURAL 

 

 

❑ Expresa en forma de potencia y calcula el resultado de: 

 

a) 92 =       d) 104 = 

 

b) 110 =    e) 118 = 

 

c)  43 =    f)  25 = 

 

 

❑ Expresa en forma de potencia: 

 

a)  25  x 23  =          b)  35  :  32   =           c)  ( 64 )3  =  

 

 

 

6.- RAÍCES CUADRADAS 

 

❑ Halla las raíces cuadradas de los siguientes números 

 

 

a)   7 2 9    b)          1 9 3 6 

 

 

 

 

7.- MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NUMERO NATURAL. 

 

❑ Observa la tabla y marca con una cruz la casilla que corresponda. 

 

Números Múltiplo de 2 Múltiplo de 3 Múltiplo de 5 

6    

35    

21    

42    

 

 

❑ Completa esta tabla: 

 

Números Es divisor 

de… 

Porque 

2 24 24 : 2 = 12 y resto 0 

3 15  

4 80  

5 100  
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8.-DESCOMPOSICIÓN EN PRODUCTOS DE FACTORES PRIMOS. 

 

❑ Descompón en producto de factores primos los siguientes números: 

 

a)   280   b) 144        c) 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 280 =    144 =          480 = 

 

 

 

9.- CALCULO DEL M.C.D. Y DEL M.C.M. 

 

 

 

❑ Calcula el m.c.d. de : 

 

a) 120 y 160     b) 35, 45 y 100 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Calcula el m.c.m. de: 

 

a) 20 y 150     b) 8, 12 y 15 

 

 

 

 

 

 

 

10.- OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS. 
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❑ Realiza las siguiente operaciones: 

 

a)   ( + 4)  +  (+ 12) =         e)    (- 8 ) + ( + 10 ) = 

 

b)   ( + 12) – ( - 5 ) =        f)     ( - 7 ) – ( + 4 ) = 

 

c)   ( + 5)  .  (- 3)  =         g)    ( - 2 ) . ( + 7 ) + ( + 5 ) . ( + 6 ) = 

 

d)   ( - 12) : ( - 4)  =        h)    ( - 3 ) + ( - 9 ) – ( - 4 + 11 + 6 ) =  

 

11.- OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones:  

 

a)        2 4, 3 5   +   2 6 , 8 =  b)  2 2 5 6  –  4 5 1 , 2 4 = 

          

 

 

 

c)      1 ,7 3 2 5   x   2 , 3 4 =  d)  7 5 1 , 6 3 8   :   9 2 4 = 

 

 

 

 

 
12.- FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

 

❑ Escribe tres fracciones equivalentes a: 

 

3

4
=  

 

 

 

❑ Simplifica hasta llegar a la fracción irreducible: 

 

 

240

160
=  
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13.-   REDUCCIÓN DE FRACCIONES A COMÚN  DENOMINADOR   

 

❑ Reduce a común denominador las siguientes fracciones: 

 

 

 

5 3 4 3 7
) )

4 10 5 10 15
a b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- OPERACIONES CON NÚMEROS FRACCIONARIOS. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones: 

 

 

a :   5    –     2   - _1_  +    2   =  b:     5   x   2    = 

            10         5        6          3          7       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c:     4   :   5    =    d:       7   +    2     –    4  x    2     = 

             3       6                         2         5                     3  
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15.- PROBLEMA 

 

 En un almacén agrícola hay 3000 Kg de trigo. El lunes se venden 2/5 de su 

contenido y el martes 3/10. ¿Cuántos Kg quedan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.-  PORCENTAJES 

 

❑ Calcula los siguientes porcentajes. 

 

7% de 280 =    15% de 450 =   50% de 500 = 

 

10% de 900 =    25% de 1000 =  20% de 200 = 

 

 

 

 

17.- PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD. 

 

a.- Para levantar un muro en 18 días hacen falta 8 obreros. ¿Cuántos obreros se 

necesitarán para construirlo en 12 días? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Pedro ha comprado un coche nuevo cuyo precio sin IVA asciende a 9.500 

euros. Si el IVA a pagar es el 30%, ¿cuánto pagará Pedro por el coche? 
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18.- LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

 

❑ Escribe en lenguaje algebraico (números, signos y letras) las siguientes 

expresiones. 

 

 

a.- El doble de un número____________  

 

b.- El triple de un número menos dos  ________________ 

 

c.- Número de patas en una cuadra de caballos ________________ 

  

 

d.- La edad de Juan dentro de cinco años _____________________ 

 

e.- La mitad de un número menos su tercera parte ______________ 

 

f.- La cuarta parte de un número más quinientos _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

19.- OPERACIONES ALGEBRAICAS 

 

❑ Resuelve: 

 

a) 2b + 8b – 6b – 3b + 6b = 

 

 

 

 

 

b) ( 2b ) . ( - 6c ) =    c)  9 x2 : 3 x = 
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❑ Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a)  x + 8 = 3 x + 4    b)   3 x + 4 – 2 = 5 x – 2 – 4 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD, MASA Y SUPERFICIE 

 

❑ Completa lo que falta: 

 

74 km  =   ______hm  = ______ dam 

 

5,34 m = _______ dm = ______ cm 

 

❑ Expresa en decalitros. 

 

2,5 kl  = ___________  36 hl. = __________ 

 

27 k  = ____________  21,2 hl = _________ 

 

 

❑ Transforma en gramos las siguiente cantidades: 

 

125,3 dag =_______  g.  345 kg = _______ g 

 

3278 cg. = _______ g   6483 mg = ______ g 

❑ Completa: 

 

0,001 hm²= ______________ m² 

 

21 dam² =________________ cm² 

 

0,034 km² = ______________ dam² 
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21.- MEDIDAS ANGULARES. 

 

❑ Expresa en segundos: 

 

a.-   24º  15 ‘ y 34 ‘’ =  

 

 

 

 

❑ Transforma de incomplejo a  complejo: 

 

a.-   31.457’’ = 

 

 

 

 

 

❑ Efectúa las siguientes operaciones de ángulos: 

 

 

a)  23º  58’  56’’  + 145º  36´  56´´=            b)  45º  27’  15’’ – 28º  14’  48’’ = 

 

 

 

 

 

 

22. TEOREMA DE PITÁGORAS. 

 

❑ Calcula el lado que falta en los siguientes triángulos rectángulos: 

 

 

  

 

         x                     10 cm            4 cm  3 cm 

          

 

  8 cm        x 
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23.- ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

❑ Une con flechas cada polígono con la fórmula de su área. 

 

 

 

Polígonos 

 
 Cálculo del área 

Cuadrado 

 

 base  x altura 

Trapecio 

 

 lado  x lado 

 

Triángulo 

 

 Diagonal mayor x diagonal menor 

2 

 

Rombo 

 Suma de las bases x altura 

2 

 

 

Circulo 

 Perímetro x apotema 

 

2 

 

Polígono 

regular 

 π r2 

 

Rectángulo 

 Base x altura 

 

2 

 

 

 

24.- PROBLEMAS. 

 

❑ Resuelve los siguientes problemas: 

 

a.- Calcula el área de un cuadrado de 40 cm de perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Una habitación rectangular mide 15 cm de largo por 10 cm de ancho. 

    Calcula su área y su perímetro. 
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c.- Observa la figura y calcula el área del trapecio  

 

       6 cm   perímetro = 40 cm 

 

 

    10 cm          5 cm      8 cm 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.- TABLAS Y ESTADÍSTICAS 

 

❑ Observa los datos de la gráfica sobre el peso de una clase de 3º y represéntalos 

en un eje de coordenadas. 

 

 

Peso de kg. nº de niños nº de niñas 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

6 

7 

6 

2 

8 

3 

 

 

4 

3 

5 

4 

9 

6 

 

 

 

 

 

 

 

           Nº de niños/as 
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Peso en kilogramos 

 

26.- PON NOMBRE A LOS SIGUIENTES GRÁFICOS. 

 ______________       ___________   ______________ 
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La Prueba de Evaluación Inicial se ajusta a la propuesta curricular oficial para el 2º 

curso de Educación Secundaria y sigue con fidelidad los Bloques de Contenidos  del 

Área, haciendo referencia a sus conocimientos más básicos y significativos. 

 

 

Contenidos: Segundo curso 

 

Bloque I.- Aritmética y álgebra. 
 

Divisibilidad en N. Descomposición de un número natural en factores primos 

y cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos 

números. 

Fracciones equivalentes. Cálculo de fracciones irreducibles. Reducción a común 

denominador. 

Operaciones elementales con números enteros, fracciones y decimales. Jerarquía 

de las operaciones y uso del paréntesis. Potencias de base racional y exponente 

entero. 

Estimaciones, aproximaciones, redondeos y errores. Raíces cuadradas 

aproximadas. 

Medida del tiempo y los ángulos. Expresiones complejas y decimales. 

Operaciones. 

Medidas directas e indirectas. Instrumentos de medida. Precisión y estimación en 

las medidas.  

Razones y proporciones numéricas. Obtención de términos proporcionales. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Regla de tres simple directa 

e inversa. Porcentajes: cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

Aplicación en la resolución de problemas. 

Las fórmulas y expresiones algebraicas. Operaciones elementales con 

expresiones algebraicas sencillas. Obtención de valores numéricos en una 

expresión algebraica. 

Ecuaciones de primer grado. La ecuación de primer grado con una incógnita. Los 

sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Ecuación de 

segundo grado. Las ecuaciones de primer grado en la resolución de problemas. 

 

Bloque II.- Geometría 
 

Elementos básicos de la geometría del espacio. 

Descripción, desarrollo y propiedades características de los cuerpos 

geométricos elementales: cubo, ortoedro, prisma, cilindro, pirámide cono y 

esfera. 

El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica. Cálculo sistemático de los 

lados de un triángulo rectángulo. 

Cálculo de áreas y volúmenes. 

Problemas geométricos que precisen de la representación, el reconocimiento y el 

cálculo de las medidas de las figuras elementales.  

Semejanza: figuras semejantes. Ampliación y reducción de figuras. Razón de 

semejanza. Construcción geométrica de figuras semejantes. 

Teorema de Tales y sus aplicaciones: División de un segmento en partes 



635 

 

proporcionales. 

Triángulos semejantes. Razón de semejanza y razón de áreas. Interpretación de 

mapas y planos: Escalas. 

 

Bloque III.- Funciones y gráficas 

 

Coordenadas cartesianas. Tablas de valores y gráficas cartesianas. Relaciones 

que vienen dadas por enunciados o por tablas de valores. Las tablas de valores: 

construcción e interpretación. La gráfica a partir de una tabla de valores. 

Relaciones funcionales entre magnitudes directamente proporcionales. 

Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos naturales, la 

vida cotidiana y el mundo de la información. 

 

Bloque IV.- Estadística 
 

Estadística unidimensional. Terminología básica. Carácter estadístico cualitativo 

y cuantitativo. Distribuciones discretas. 

Recuento de datos. Las tablas de frecuencias, diagramas de barras y de sectores: 

construcción e interpretación. 

La media aritmética, la mediana y la moda de una distribución discreta con pocos 

datos: cálculo e interpretación. 

Aplicaciones de la estadística en la vida cotidiana. Aplicaciones de la estadística 

en la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO DEL EVALUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

DE MATEMÁTICAS. 3º CURSO ESO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 En cada ítem numerado se enuncia el descriptor de la acción a realizar, su 

aplicación individual o colectiva, la presentación explicada al alumno/a y los criterios 

de evaluación que indican su superación. 

 

Ítem nº 1: 

 

Descriptor: Identificar números enteros. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “ Entre los siguientes números tachad sólo los números enteros”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más aciertos. 

 

Ítem nº 2.: 

 

Descriptor: Operar con números enteros. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Realizad las siguientes operaciones” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cuatro o más operaciones bien 

resueltas. 

 

Ítem nº 3: 

 

Descriptor: Calcular el m.c.d. y m.c.m. de varios números. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Hallad el m.c.d.. y m.c.m. de los siguientes números”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ningún error. 

 

Ítem nº 4: 

 

Descriptor: Expresar y hallar las potencias de un número entero. 

 

Instrucciones de aplicación: aplicación colectiva. 
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Evaluador: “Calculad las siguientes  potencias“ 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con ocho o más aciertos. 

 

Ítem nº 5: 

 

Descriptor: Hallar  fracciones equivalentes. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Simplificad las siguientes fracciones hasta la irreducible”: 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con uno o más aciertos. 

 

Ítem nº 6: 

 

Descriptor: Operar con números fraccionarios. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Realizad las siguientes operaciones” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cinco o más aciertos. 

 

Ítem nº 7: 

 

Descriptor: Resolver problemas de fracciones. 

 

Instrucciones de aplicación : Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Plantead y resolved el siguiente problema”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado cuando el problema está bien planteado y 

la respuesta es correcta o se aproxima. (Se admite un error de cálculo). 
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Ítem nº 8: 

 

Descriptor: Distinguir el tipo de relación directa o inversa entre dos magnitudes. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador:  “Indicad el tipo de proporcionalidad entre las siguientes magnitudes” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cinco o más aciertos entre los dos 

ejercicios. 

 

Ítem nº 9: 

 

Descriptor: Resolver problemas de proporcionalidad. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved los siguientes problemas de proporcionalidad” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con al menos un problema bien planteado y 

resuelto. 

 

Ítem nº 10: 

 

Descriptor: Expresar en leguaje algebraico. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Haced lo que se os pide en cada ejercicio”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cinco o más aciertos entre los dos 

ejercicios. 

 

Ítem nº 11: 

 

Descriptor: Resolver ecuaciones. 
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Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Resolved las siguientes ecuaciones” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con al menos un ejercicio bien resuelto. 

 

Ítem nº 12: 

 

Descriptor: Resolver problemas de ecuaciones. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved los siguientes problemas” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con al menos uno de los problemas bien 

planteado y resuelto. 

 

Ítem nº 13: 

 

Descriptor: Identificar y nombrar polígonos y poliedros 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Identificad los siguientes polígonos y poliedros y elementos de la 

circunferencia”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con doce o más aciertos entre los tres 

ejercicios. 

 

 

 

 

Ítem nº 14: 

 

Descriptor: Relacionar polígonos  y las fórmulas para hallar sus áreas. 
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Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: ”Escribid las fórmulas de cada polígono”. 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con cinco o más aciertos. 

 

Ítem nº 15: 

 

Descriptor: Resolución de problemas de áreas de polígonos y poliedros. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Plantead y resolved los siguientes problemas” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con dos o más problemas bien planteado y 

resueltos. 

 

Ítem nº 16:  

 

Descriptor: Representar pares de números y funciones en un eje de coordenadas. 

 

Instrucciones de aplicación: Aplicación colectiva. 

 

Evaluador: “Representad los pares de números y la función en un gráfico” 

 

Criterios de evaluación: Ítem superado con uno de los ejercicios bien hecho. 

 

 

 

Nota orientativa: Items mínimos básicos imprescindibles para superar la evaluación 

inicial: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14 y 16 
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CUADERNO DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

DE MATEMÁTICAS. 3º DE E.S.O. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 3º CURSO DE ED. SECUNDARIA 

 

 

CUADERNILLO DE EJERCICIOS 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________ 

 

CENTRO: _____________________________ CURSO: _______ FECHA: _______ 

 

 

1.- NÚMEROS ENTEROS  

 

 
❑ Tacha aquellos números que sean números enteros: 

 

20
10

3
15192,

7

5
532,

5

2
12

−−−

−

 
 

 

2.- OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones 

 

a) 11 − 7 − 9 + 3 + 7 + 5 =       b)     (+5) · (−4) · (+3) = 

 

 

 

c)   (−500 ) : (+10) =   d)  (−7) · (+3) + (+4) − (2 + 5 − 1) = 
 
 
 
 

e)  (−7) · (+1) − [(−5) + (−2) − (−3)] · (−2) = 
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3.- CÁLCULO DEL M.C.D. Y EL M.C.M. 

 
❑ Calcula m.c.m. y m.c.d. de los siguientes números: 

 

a)  (480, 720, 840) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4.- POTENCIAS DE UN NÚMERO ENTERO 

 
❑ Calcula las siguientes potencias: 

 

 

 

 (-2)3 =     (-3)4 =        (-1)79 =         046 =        (-5)0 = 

 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

4 6 7 3

2 3
3 2 3 4

3 . 3 . 3 8 : 8

4 4 . 2 . 5

− − − = + + =

   − = + − − =
   

 

 

 
3 3 4

6 3 2 2

2 . 2 : 2

2 : (2 ) . 2
=  
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5.-  FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

❑ Simplifica estas fracciones hasta la irreducible: 

 

 

 

a)  
540

900

−
=                                                                 b) 

480

720
= 

 

 

 

 

 

 

 

6.- OPERACIONES CON NÚMEROS FRACCIONARIOS. 

 

❑ Realiza las siguientes operaciones: 

 

 

 

a)  
5 1 7

2 3 4

−
+ − =      b)   

3

8
2

1

6
+ − =  

 

 

 

 

 

 

c) ( 3

8
+

7

6
) -  ( 

4

12
 - 

3

24
) =  d)   

4 3 2
•

17 5 6

−   
=   

−   
:  

   

 

 

 

 

 

 

 

                      e)  
−

=
5

3

2

7
:                      f)  

−







 −









 =

2

3

4

7
:                     
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7.- PROBLEMA DE FRACCIONES 

 

❑ Plantea y resuelve el siguiente problema. 

 

En una finca se dedica  
1

3
  al cultivo de alfalfa, 

2

5
 al de cebada. El resto se queda sin 

cultivar. ¿Qué fracción de la finca se queda sin cultivar? Si la finca mide 30.000 m2 , ¿Cuántos  

metros cuadrados están cultivados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- RAZONES Y PROPORCIONES. 

 

❑ Di si los pares de magnitudes siguientes son directa o inversamente 

proporcionales. 

 

 

a.- El tiempo de funcionamiento de una máquina y la cantidad de electricidad  

que consume. ____________ 

b.- En las taquillas de un estadio deportivo, el número de ventanillas abiertas  

 

y el tiempo de espera en la cola. ______________ 

 

c.- Las llamadas telefónicas que se han efectuado y su importe. ___________ 

 

d.- La velocidad del procesador de un ordenador y el tiempo que tarda en  

 

procesar la información. ____________ 

 

 

 

❑ Completa el término que falta en las siguientes proporciones: 

 

              3        x             x         4 

a)          =                                        b)             =   

        4         8             5        10 
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9.- PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD 

 

❑ Plantea y resuelve los siguientes problemas. 

 

a) Un automóvil cuesta 8.975 euros. Si por pago inmediato nos hacen un 

descuento del 8%, ¿cuánto pagaremos por el automóvil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Un grifo que arroja un caudal de 6 litros por minuto tarda 21 minutos en llenar 

un depósito. ¿Cuánto tardará en llenarse ese mismo depósito si el grifo arroja 

18 litros por minuto? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

❑ Expresa con números, signos y letras 

 

a.- La suma de a y el triple de b: _____________ 

 

b.- El doble de un número menos dos : _____________ 

 

c.- La suma de x más el doble de y es 24 : ______________ 

 

d.- La diferencia de a menos el triple de b es igual a 12 :____________ 

 

 

❑ Reduce las siguientes operaciones 

 

a)   2x  + 3x + 1 =   b)   2 + 3b – a – 2b = 

 

 

 

c)   5x . 4x2 =   d)     2ab . 3ab2 = 
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11.- ECUACIONES. 

 

❑ Resuelve las siguientes ecuaciones 

 

a)   3x – 6  =  2x + 21    b)    6 (7 – x) =  8 ( 6 – x ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- PROBLEMAS DE ECUACIONES 

 

❑ Aplicación  de ecuaciones a  la resolución de problemas. 

 

a) Al sumar 37 al doble de un número, obtenemos 97. ¿De qué número se 

trata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Un padre tiene 33 años y su hijo 8. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será 

el doble que la del hijo? 
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13.- GEOMETRÍA 

 

❑ Coloca el nombre debajo de cada polígono: 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________           ______________       ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  ______________        _________________ 

 

 

❑ Identifica los siguientes poliedros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________              _____________       ________________ 

 

 

❑ Coloca los nombres (centro, radio, diámetro, cuerda, arco y círculo) donde 

corresponde. 

 

 

 

  ______________    ______________ 

 

 

         ______________    ______________ 

 

 

  ______________    ______________ 
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14.- ÁREAS DE POLÍGONOS. 

 

❑ Escribe la fórmula del área correspondiente a cada figura : 

 

 

Polígonos Cálculo del Área 

Cuadrado  

Trapecio  

Triángulo  

Rombo  

Círculo  

Polígono 

Regular 
 

Rectángulo  

 

 

 

15.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

❑ Plantea y resuelve los siguientes problemas. 

 

a) Pedro quiere construir una cometa en forma de pentágono regular de 50 cm de 

lado y 10 de apotema. ¿Cuánta tela necesitaría? 

 

 

 

 

 

 

b) Calcula el área total de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 18 

cm de lado y la altura de una cara lateral es  40 cm. 
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c) ¿Cuál es el precio de un cajón de embalaje de 80 cm x  50 cm x 70 cm si la 

madera cuesta a razón de 16 euros/m2? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- FUNCIONES 

 

❑ Representa en el eje de coordenadas los siguientes puntos: ( 2,3), (-2,-3),  

(-2, 3), ( 3, -1) 

          

                                                                   Y 

   4 

 
    

   3 

 
    

   2 

 
    

   1 

 
    

-4 -3 -2 -1 
   -1 

1 2 3 4 

    

-2 
    

    

-3 
    

    

-4 
    

 

 

 

❑ Representa gráficamente la siguiente función:   y = 2 x-1 
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CURSO 4º ESO (opciones Académica y Aplicada) 
 
  
Proponemos los criterios mínimos que se exigen a las matemáticas aplicadas 
de 3ª de ESO 
 
 

Ejercicio nº 1 

 
a) De los siguientes números, indica cuáles de ellos son naturales, enteros, racionales o 

irracionales: 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) Representa sobre la recta estos números: 

 

 
 

 

 

 

Ejercicio nº 2 
 

a)  Efectúa y simplifica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reduce a una sola potencia: 

 

 
 

 

30 1
; 81; 80; ;2,3;1,8
2 2

−

5
2,4; 1;

4
−

−

  
  
  

1
132 112

1,25
423 235
− + −−

5 4

6 0

3 9

3 3

−

−
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Ejercicio nº 3 
 

Un automóvil tarda 3 h en recorrer 285 km. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto 

tardará en recorrer los 190 km siguientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio nº 4 
 

Opera y simplifica: 

 

a)  (3x + 2)2 + x2(x − 9) = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio nº 5 
 

Resuelve: 

 

 
 

 

 

( )3 2 4 125
b

4 6 12

+ +
) − +

x x

=
2 11 1

a
2 3 6

x x x− − −
) +
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b)  2x2 − 1 = 1 − x − x2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio nº 6 
 

 
de la segunda. ¿Qué cantidad recibirá cada una? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 2 3 2

4 9 1

x y

x y

) + = 


− + =

2
Se quieren repartir 4550 € entre dos personas de modo que una de ellas reciba los  

5
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Ejercicio nº 7 
 

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 

a)  El circuncentro es el punto de corte de las bisectrices de un triángulo. 

 

b)  Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. 

 

c) El ángulo central en una circunferencia tiene su vértice en el centro de la 

circunferencia. 

 

d) Todos los ángulos de un trapecio rectángulo son distintos. 

 

 

 

Ejercicio nº 8 
 

Halla el área de un rombo de lado 29 cm, sabiendo que una diagonal mide 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio nº 9 
 

Ana ha hecho a escala 1:150 un plano de su habitación que tiene forma rectangular. 

Calcula las dimensiones reales de la habitación sabiendo que en el plano dichas 

dimensiones son de 3,5 cm y 4,2 cm. 
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Ejercicio nº 10 
 

La siguiente gráfica muestra la velocidad de un tren turístico en función del tiempo: 

 

 
 

 

a) ¿Cuánto dura el trayecto que hace el tren? 

 

b) ¿En qué tramo la velocidad es constante y qué valor alcanza? 

 

c) Describe el crecimiento y el decrecimiento de la función. 

 

d) ¿Cuál es la velocidad máxima y en qué momento la alcanza? 

 

 

 

Ejercicio nº 11 
 

a) Representa gráficamente la función  y = -x + 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos  A(−3, 1)  y  B(1, 5).  
Dibuja su gráfica. 
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Ejercicio nº 12 
 

Las notas obtenidas en un examen final de Matemáticas de la clase de 4º A han sido las 

siguientes: 

 

 

 
 

 

 

Halla la media y la desviación típica de esta distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio nº 13 
 

En una bolsa hay 8 bolas numeradas del 1 al 8. Extraemos una bola al azar y anotamos 

su número. 

 

a) Escribe el espacio muestral. 

 

 

b)  Describe los sucesos: 

 

A)  "obtener número impar" 

B) "obtener un número compuesto" 

C)  "obtener un número menor que 3" 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 2 3 4 5 6 8 10 

Nº DE ALUMNOS/AS 2 1 6 5 7 6 3 
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Ejercicio nº 14 
 

Lanzamos un dado y anotamos la puntuación obtenida. Calcula la probabilidad de 

obtener: 

 

a)  Un número mayor que 4. 

 

b) Un múltiplo de 3. 
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INDICADORES DE COMPETENCIAS CURRICULARES BÁSICAS 

 
AREA DE MATEMÁTICAS. 1º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

CENTRO: ___________________________________________LOCALIDAD: ____________________ FECHA DE EVALUACIÓN _______________ 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________________CURSO: ____________________FECHA DE NACIMIENTO:_________________ 

 

 

 
Claves:  SI ; CF: Con frecuencia; AV: A veces; NO 

      

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y MEDIDA 
VALORACIÓN Y OBSERVACIONES 

SI CF AV NO OBSERVACIONES ITEMS 

1.1.1 
Domina los números naturales y ordinales y realiza los algoritmos de 
suma, resta, multiplicación y división con números naturales 

     1, 2, 3, 4 

1.1.2 Resuelve problemas con números naturales      5 

1.1.3 Reconoce el concepto de potencia      6 

1.1.4 Calcula divisores y múltiplos de un número natural.      7 

1.1.5 Lee, escribe y ordena números decimales hasta las milésimas.      8 

1.1.6 Realiza con números decimales hasta las milésimas.      9 

1.1.7 Reconoce el concepto de fracción      10, 11 

1.1.8 
Realiza el algoritmo de la adición, sustracción, multiplicación y división 

de fracciones sencillas. 
     12, 13 

1.1.9 Resuelve problemas sencillos de fracciones      14 

1.1.10 Reconoce el concepto de raíz cuadrada.      15 

1.1.11 

Utiliza las unidades de longitud, masa y capacidad más usuales, 

utilizando múltiplos y submúltiplos y convirtiendo unas unidades 

en otras. 

     16 

1.1.12 
Conoce, utiliza y convierte las unidades de medida de tiempo más 

usuales: hora, minuto y segundo. 
     17 
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1.1.13 
Conoce, utiliza y convierte las unidades de medida de superficie 

más usuales: mm2, cm2, dm2, m2, dam2, hm2  km2; área y Ha. 
     18 

 

BLOQUE II: GEOMETRÍA 

 

1.2.1 Clasifica polígonos.      19 

1.2.2 Reconoce las áreas de los polígonos      20 

1.2.3 
Resuelve problemas del entorno mediante el cálculo de 

perímetros y áreas. 
     21 

1.2.4 Utiliza nociones geométricas de simetría.      22 

1.2.5 Reconoce las clases de ángulo.      23 

 

BLOQUE III: REPRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 

1.3.1 
Representa la información mediante tablas de datos, bloques de 

barras y diagramas lineales. 
     24 

1.3.2 
Diferencia entre sucesos más o menos seguros,  posibles e 

imposibles, basados en sus experiencias personales y cotidianas. 
     25 
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Registro Colectivo 

Evaluación Inicial 
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APELLIDOS Y NOMBRE A     R     I     T     M     É     T     I     C     A         Y       M    E    D    I    D    A  G E O M E T R Í A R. de la I. 
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EVALUACIÓN INICIAL. MATEMÁTICAS 
 

ALUMNO/A: _____________________________________________________      CURSO:   1º E.S.O.    FECHA: 

_____________________ 

 

CONTENIDOS 
SUPERADO  

CONTENIDOS 
SUPERADO 

SI NO  SI NO 
Lectura, escritura de números naturales     Resolución de problemas   

Valor de posición de números naturales    Raíz cuadrada   

Operaciones con números naturales    Medidas de longitud, capacidad y masa   

Operaciones combinadas    Medidas de tiempo   

Resolución de problemas    Unidades de superficie   

Potencias de un número natural    Clasificación de polígonos   

Múltiplos  y divisores    Área de polígonos    

Números decimales    Resolución de problemas   

Operaciones con números naturales    Simetría de figuras planas   

Números fraccionarios    Clasificación de ángulos   

Fracciones equivalentes    Tablas y estadísticas   

Sumas y restas de números fraccionarios    Azar y probabilidad   

Producto y división de números fraccionarios       

       

 

Valoración global: __________________________ 

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

El evaluador/a 
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INDICADORES DE COMPETENCIAS CURRICULARES BÁSICAS 
 

AREA DE MATEMÁTICAS. 2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

CENTRO: ___________________________________________LOCALIDAD: _________________________________ FECHA DE EVALUACIÓN _______________ 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:_________________________________________________CURSO: _______________FECHA DE NACIMIENTO:_________________ 

 

Claves: SI; CF: con frecuencia; AV: A veces; NO      

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

VALORACIÓN Y OBSERVACIONES 

SI CF AV NO OBSERVACIONES ITEMS 

1 
Domina los números naturales y ordinales y realiza los algoritmos de 

suma, resta, multiplicación, división.  
     1, 2, 3, 4 

2 
Realiza los algoritmos de potenciación y radicación de números 

naturales 
     5, 6 

3 
Aplica y obtiene los criterios de  múltiplos y divisores de un número 

natural. 
     7 

4 
Es capaz de descomponer  un número en factores primos y calcular el 

m.c.d. y m.c.m. de varios números. 
     8, 9 

5 
Realiza los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de 

números enteros. 
     10 

6 
Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números 

decimales 
     11 

7 Es capaz de buscar fracciones equivalentes a una dada      12 

8 

Realiza los algoritmos de suma, resta de fracciones de igual  y distinto 

denominador, mediante la reducción a común denominador, producto y 

división de números fraccionarios. 

     13, 14 
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9 Realiza problemas sencillos de fracciones      15 

10 

Resuelve relaciones de proporción, directa e inversa, y obtención de 

porcentajes y los aplica a la resolución de problemas de su entorno 

inmediato. 

     16, 17 

11 Comprende el significado de sencillas expresiones algebraicas      18 

12 

Suma, resta, multiplica y divide expresiones algebraicas y resuelve 

ecuaciones de primer grado con coeficientes sencillos. 

 

     19 

13 
Expresa con precisión medidas de longitud, masa, capacidad, y 

superficie, utilizando múltiplos y submúltiplos 
     20 

BLOQUE 2: GEOMETRÍA 

14 
Identifica, mide y opera con las distintas clases de ángulos utilizando el 

sistema sexagesimal. 
     21 

15 
Utiliza el teorema de Pitágoras 

 
     22 

16 

Resuelve problemas teóricos sobre figuras planas mediante el cálculo 

de perímetros y áreas y los aplica a la resolución de problemas del 

entorno inmediato.- 

     23, 24 

BLOQUE III: TABLAS Y GRÁFICAS. 

17 Representa, interpreta y construye coordenadas cartesianas      25 

18 Reconoce los tipos de gráficos      26 
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Registro Colectivo 

Evaluación Inicial 
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EVALUACIÓN INICIAL. MATEMÁTICAS 
 

 

ALUMNO/A: _____________________________________________________      CURSO:   2º E.S.O.º           FECHA: ____________ 

 

CONTENIDOS 
SUPERADO  

CONTENIDOS 
SUPERADO 

SI NO  SI NO 
Lectura, escritura de números naturales     Operaciones con números fraccionarios   

Valor de posición de números naturales    Resolución de problemas   

Operaciones con números naturales    Porcentajes   

Operaciones combinadas    Problemas de proporcionalidad   

Potencias de un número natural    Lenguaje algebraico   

Raíz cuadrada    Operaciones algebraicas   

Múltiplos y divisores    Medidas de longitud, capacidad, masa y superficie   

Descomposición en factores primos    Medidas angulares   

Cálculo del m.c.d. y m.c.m.    Teorema de Pitágoras   

Operaciones con números enteros    Área de polígonos   

Operaciones con números decimales    Resolución de problemas   

Fracciones equivalentes    Tablas y estadística   

Reducir a común denominador       

       

       

 

Valoración global: __________________________ 

 

Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

El evaluador/a  
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INDICADORES DE COMPETENCIAS CURRICULARES BÁSICAS 
 

AREA DE MATEMÁTICAS. 3º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

CENTRO: ___________________________________________LOCALIDAD: ___________________________ FECHA DE EVALUACIÓN _______________ 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:______________________________________CURSO: ____________________FECHA DE NACIMIENTO:_________________ 

 

 

Claves: SÍ; CF: Con frecuencia; AV: A veces; NO      

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

VALORACIÓN Y OBSERVACIONES 

SÍ CF AV NO OBSERVACIONES ITEMS 

3.1.1 Reconoce los números enteros.      1 

3.1.2 
Realiza los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división de 

números enteros. 
     2 

3.1.3 Calcula el m.c.d. y m.c.m. de varios números enteros      3 

3.1.4 Calcula potencias de números enteros      4 

3.1.5 
Busca fracciones equivalentes a una dada hasta llegar a la fracción 

irreducible.      5 

3.1.6 
Realiza los algoritmos de suma, resta, producto y división de números 

fraccionarios. 
     6 

3.1.7 Resuelve problemas de fracciones      7 

3.1.8 
Diferencia magnitudes directa e inversamente proporcionales y aplica 

la propiedad fundamental de las proporciones. 
     8 
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3.1.9 Resuelve problemas de proporcionalidad      9 

3.1.10 
Comprende el significado de sencillas expresiones algebraicas y realiza 

con ellas los algoritmos de suma, resta, producto y división. 
     10 

3.1.11 Resuelve ecuaciones de primer grado.      11 

3.1.12 Resuelve problemas de ecuaciones      12 

BLOQUE 2: GEOMETRÍA 

3.2.1 Reconoce figuras planas y cuerpos geométricos.      13 

3.2.2 
Conoce las fórmulas de las áreas de figuras planas y las aplica a 

situaciones problemáticas 
     14,15 

BLOQUE 3: FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

3.3.1 Representa funciones sencillas.      16 
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Registro Colectivo 

Evaluación Inicial 
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3º Curso de E.S.O. 
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APELLIDOS Y NOMBRE A    R    I    T    M    É    T    I    C    A      Y      Á    L    G    E    B    R    A G E O M E T R Í A F. y G. 
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EVALUACIÓN INICIAL. LENGUA CASTELLANA. 
 

ALUMNO/A: ______________________________________________________       CURSO:    3º DE E.S.O.    FECHA: _______________ 
 

 

 

CONTENIDOS SUPERADO 

 

CONTENIDOS 
SUPERADO 

SÍ NO  SI NO 

Identificar números enteros    Problemas de proporcionalidad   

Operar con números enteros    Expresiones algebraicas   

Calcular el m.c.d. y m.c.m.     Resolución de ecuaciones   

Potencias de un número    Polígonos y poliedros   

Fracciones equivalentes    Fórmulas de polígonos   

Operaciones con números fraccionarios    Problemas de áreas   

Problemas de fracciones    Representación cartesiana   

Proporcionalidad       

       

 

 

Valoración global: __________________________ 

 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El evaluador/a 

 


