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UNIDAD UF1: NÚMEROS ENTEROS.
FRACCIONES. POTENCIAS Y RAÍZ
CUADRADA. PORCENTAJES.

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 54

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 -
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.
2 - 2 -
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 -
Confianza en
las propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
4 - 4 -
Utilización de
medios
tecnológicos

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

1.1.1..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT

1.1.2..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT

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

1.2.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

1.2.2..Utiliza las
leyes
matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT



en el proceso
de aprendizaje.

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CL
CMCT

5.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos y
funcionales) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

1.5.1..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

1.5.2..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de
los modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT



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

1.6.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y
de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias
de las mismas y
su conveniencia
por su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CMCT
SIEE

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
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.

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

8.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.

1.8.3.Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos
para estructurar
y mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
informacion de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

1.8.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT
SIEE



Números y
álgebra

1 - 1 -
Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
2 - 2 - Relación
entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
3 - 3 -
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
4 - 4 -
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
5 - 5 -
Potencias de
base 10.
Utilización de
la notación
científica para
representar
números
grandes.
6 - 6 -
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
7 - 7 -
Jerarquía de
las
operaciones.
8 - 8 - Cálculos
con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
9 - 9 -
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con
calculadora u

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria.

2.1.1..Emplea
adecuadamente
los distintos tipos
de números y
sus operaciones,
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.Conocer y
utilizar
propiedades y
nuevos
significados de
los números en
contextos de
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales,
mejorando así la
comprensión del
concepto y de
los tipos de
números.

2.2.1..Realiza
operaciones de
conversión entre
números
decimales y
fraccionarios,
halla fracciones
equivalentes y
simplifica
fracciones, para
aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.2.2..Utiliza la
notación
científica, valora
su uso para
simplificar
cálculos y
representar
números muy
grandes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas
entre números
enteros,
decimales y
fraccionarios,
con eficacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT



otros medios
tecnológicos.

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

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental
para realizar
cálculos exactos
o aproximados
valorando la
precisión exigida
en la operación o
en el problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza
cálculos con
números
naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la
forma más
adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

UNIDAD UF2: NÚMEROS DECIMALES.
EXPRESIONES ALGEBRAICAS.
ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO
GRADO. SISTEMAS DE ECUACIONES.

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 -
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.
2 - 2 -
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 -
Confianza en
las propias
capacidades
para

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

1.4.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico
y geométrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
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.

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT



desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
4 - 4 -
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

8.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.

1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

1.8.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

2 - 2 - Relación
entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
7 - 7 -
Jerarquía de
las
operaciones.
9 - 9 -
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.
10 - 10 -
Traducción de
expresiones
del lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
11 - 11 - El
lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria.

2.1.1..Emplea
adecuadamente
los distintos tipos
de números y sus
operaciones, para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT



pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
12 - 12 -
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y
equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
13 - 13 -
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
14 - 14 -
Sistemas de
dos ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráfico.
Resolución de
problemas.

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

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental
para realizar
cálculos exactos o
aproximados
valorando la
precisión exigida
en la operación o
en el problema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza
cálculos con
números
naturales, enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la
forma más
adecuada (mental,
escrita o con
calculadora),
coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identificando los
patrones y leyes
generales que
los rigen,
utilizando el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modificar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias
lógicas o
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL
CMCT

2.5.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.5.3..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de
las operaciones
para transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento de
ecuaciones de
primer, segundo

2.6.1..Comprueba,
dada una
ecuación (o un
sistema), si un
número (o
números) es (son)
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT



grado y sistemas
de ecuaciones,
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos o
gráficos y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de
la vida real
mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado, y sistemas
de ecuaciones
lineales con dos
incógnitas, las
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: POLÍGONOS. ÁREAS.
VOLÚMENES. FUNCIONES.

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - 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.
2 - 2 -
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 - Confianza
en las propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
4 - 4 - Utilización
de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

1.2.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

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

1.4.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráfico y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones

1.7.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT



diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.7.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

1.7.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar
y comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

8.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.

1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

1.8.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CMCT
SIEE

Geometría 2 - 2 - Ángulos y
sus relaciones.
3 - 3 -
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
4 - 4 - Figuras
planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.
5 - 5 -
Clasificación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.

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.

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares:
ángulos
interiores,
ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL
CMCT



6 - 6 - Medida y
cálculo de
ángulos de
figuras planas.
7 - 7 - Cálculo de
áreas y
perímetros de
figuras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en figuras
simples.
8 - 8 -
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
9 - 9 - Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justificación
geométrica y
aplicaciones.
10 - 10 -
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de
semejanza.
Razón de
semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos
semejantes.
11 - 11 - Poliedros
y cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasificación.
Áreas y
volúmenes.
12 - 12 -
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico.
13 - 13 - Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

3.1.2..Define los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasifica
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

3.1.3..Clasifica
los cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

3.1.4..Identifica
las propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y el
círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y
técnicas simples
de la geometría
analítica plana
para la
resolución de
problemas de
perímetros,
áreas y ángulos
de figuras
planas,
utilizando el
lenguaje
matemático
adecuado
expresar el
procedimiento
seguido en la
resolución.

3.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CMCT
CSC

3.2.2..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
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT



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

3.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

3.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

4.Analizar e
identificar figuras
semejantes,
calculando la
escala o razón
de semejanza y
la razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.1..Reconoce
figuras
semejantes y
calcula la razón
de semejanza y la
razón de
superficies y
volúmenes de
figuras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

3.4.2..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

5.Analizar
distintos cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e
identificar sus
elementos
característicos
(vértices, aristas,
caras,
desarrollos
planos,
secciones al
cortar con
planos, cuerpos
obtenidos
mediante

3.5.1..Analiza e
identifica las
características de
distintos cuerpos
geométricos,
utilizando el
lenguaje
geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CEC
CMCT



secciones,
simetrías, etc.). 3.5.2..Construye

secciones
sencillas de los
cuerpos
geométricos, a
partir de cortes
con planos,
mentalmente y
utilizando los
medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica
los cuerpos
geométricos a
partir de sus
desarrollos
planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros.

3.6.1..Resuelve
problemas de la
realidad mediante
el cálculo de
áreas y
volúmenes de
cuerpos
geométricos,
utilizando los
lenguajes
geométrico y
algebraico
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

Funciones 1 - 1 -
Coordenadas
cartesianas:
representación e
identificación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
2 - 2 - El
concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje
habitual, tabla,
gráfica, fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos relativos.
Análisis y
comparación de
gráficas.
3 - 3 - Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identificación de
la pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a partir
de la ecuación y
obtención de la

1.Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.

4.1.1..Localiza
puntos en el
plano a partir de
sus coordenadas
y nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráfica
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación de
una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráficas
funcionales

4.3.1..Reconoce
si una gráfica
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT



ecuación a partir
de una recta.
4 - 4 - Utilización
de calculadoras
gráficas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráficas.

4.3.2..Interpreta
una gráfica y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de
una tabla de
valores, y obtiene
la pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 AA
CMCT

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta a partir de la
gráfica o tabla de
valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la
ecuación
correspondiente a
la relación lineal
existente entre
dos magnitudes y
la representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT

4.4.4..Estudia
situaciones reales
sencillas y,
apoyándose en
recursos
tecnológicos,
identifica el
modelo
matemático
funcional (lineal o
afín) más
adecuado para
explicarlas y
realiza
predicciones y
simulaciones
sobre su
comportamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,136 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos. 1.Partir de
aprendizajes previos del alumnado. 2. Posibilitar el alumnado realice aprendizajes
significativos por sí solos. 3. Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas
deban actualizar sus conocimientos. 4. Proporcionar situaciones de aprendizaje
motivadoras.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica para partir de los
conocimientos previos de los alumnos. 2. Usar distintas metodologías que pretendan
aumentar la seguridad del alumno/a ante la tarea. Proponer actividades que sean
adecuadas a su nivel de competencia. Proporcionar las ayudas necesarias mientras se
llevan a cabo las tareas. Proporcionarle información de sus aciertos y errores. Partir de
sus intereses, desarrollarlos y ampliarlos. 3. Distintos agrupamientos de los alumnos en
función de los contenidos a trabajar: gran grupo, pequeño grupo. 4. Actividades de
refuerzo/profundización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con la ponderación de estándares realizada en la programación y la agrupación de
éstos se calculará la nota de evaluación. Los instrumentos de evaluación seleccionados
son: Prueba escrita y observación directa. En base a los estándares, los porcentajes
asociados a cada instrumento son: Escala de observación: 30% Pruebas escritas: 70%

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones
correspondientes a las tres evaluaciones siempre que el alumno haya superado cada
una de ellas con un 5 o más.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor, atendiendo a las características del grupo, estimará la conveniencia de
realizar un examen extra a final de cada evaluación, para todo el alumnado o parte de
él. Este examen podrá ser interpretado como de recuperación para aquellos alumnos
que no hubiesen superado la evaluación inicialmente y ordinario para el resto. De igual
forma, el profesor podrá realizar un examen final a todo o parte del alumnado que
permita recuperar evaluaciones o curso a aquellos que lo necesitaran y modificar la nota
final del resto. En cualquier caso, se necesitará una calificación de 5 o más para superar
la asignatura.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se dividirá la materia en dos partes, siendo evaluadas con sendos exámenes. La
calificación de los alumnos que hayan superado el primero de los dos exámenes
(obteniendo en él un 5 o más) será la media aritmética de las notas obtenidas en esas
dos pruebas. Sin embargo, para evitar que el alumno que suspenda el primer examen
no tenga más oportunidad de superar la asignatura, el segundo de los exámenes será
global para aquel que no hubiese superado el primero, siendo su calificación final la
nota obtenida en ese global. En ambos casos la materia se considerará superada si la
calificación final es de un 5 o más. Para la preparación de las mismas se recomienda
trabajar y estudiar el cuaderno de clase y el libro de texto seguido durante el curso. Las
fechas de la realización de sendos exámenes serán 17 de enero y 9 de mayo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Todo aquel alumno que a lo largo de un curso haya acumulado más del 30% de faltas
de asistencia no justificadas o justificadas se considerará que pierde el derecho a la
evaluación continua. Siendo conscientes de que tiene derecho a ser evaluado, el
profesor podrá realizar al alumno un examen o prueba específica para él, en cada uno
de los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o como examen final en
junio. Será demostrable a través de las faltas detalladas, la comunicación de las mismas
a la familia y la comunicación al interesado.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos de 4º ESO no tienen evaluación extraordinaria en Septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto.

Ordenador de aula, pizarra clásica y pizarra digital.

Fichas de refuerzo y ampliación de elaboración propia y/o de distintas editoriales.

Calculadoras, aplicaciones web y programas de cálculo, representación gráfica y
geometría dinámica.

Webs, Blogs y Wikis de Internet.

Plataformas virtuales de aprendizaje y redes sociales (Moodle, Edmodo, Twitter...)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El departamento de matemáticas no ha
programado inicialmente ninguna actividad
extraescolar ni complementaria para el curso
2022/23.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educar en valores es educar para la participación y para la democracia. Se trabajará, de
forma transversal en la educación para la democracia, cívica y moral, la educación para
la paz, la educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos, la educación
social y ambiental, la educación para la salud y la educación del consumidor y
educación vial. Estos valores ayudarán a insertar al alumnado en la sociedad en la que
vive, para actuar en ella de manera responsable, con capacidad de elegir alternativas y
de ejercer su ciudadanía.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Leer y entender los enunciados, generar preguntas relacionadas con una situación-
problema, planificar y desarrollar estrategias de resolución y verificar la validez de las
soluciones.

Lectura digital (webs, blogs...) de actividades de investigación realizadas.

Fomentar en la resolución de problemas que los alumnos se enfrenten con
informaciones no necesariamente cortas y fragmentadas.

Recomendación de lecturas de textos literarios con fundamento matemático.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Copiar los enunciados de los problemas en el cuaderno e interpretarlos de forma
comprensiva.

Interpretar a través de palabras, esquemas, símbolos, números y materiales,
expresiones, procesos y resultados matemáticos.

Escribir los razonamientos necesarios para llegar a un resultado final, de forma clara y
precisa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Discutir e interpretar oralmente los enunciados de los problemas y sus soluciones.

Plantear una lluvia de ideas sobre los contenidos clave de la unidad para centrar la
atención y poder activar los conocimientos previos necesarios.

En la resolución de problemas argumentar oralmente las decisiones tomadas, así como
la elección de los procesos seguidos y de las técnicas utilizadas.

Reforzar positivamente la expresión oral clara y precisa de informaciones, datos y
argumentaciones.

Comunicar el trabajo y los descubrimientos a los demás oralmente.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se enviará un test vía formulario Google para que los alumnos evalúen la práctica
docente a final de cada evaluación.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


