
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS

Centro educativo: CEO Juan XXIII
Curso: 2021/2022
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables:  Anabella Díaz Rodríguez.

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Este es un grupo formado por 4 alumnas y 3 alumnos, de los cuales dos son repetidores. Un grupo con diferentes ritmos de aprendizaje. Es necesario
aumentar su nivel de autoestima y de motivación. Se hace necesaria una adaptación de la programación al ritmo de aprendizaje del grupo,  unas
dinámicas  que implanten hábitos de estudio y de organización en el trabajo.  

Justificación de la programación didáctica:
El desarrollo de esta Programación Didáctica tiene como punto de partida el Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 83/2016, de 4 de julio), la Orden por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (Orden de 3 de septiembre de 2016) y la Orden por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria (Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero), y constituye el referente de las Unidades de Programación en las que se concreta; explicitando un plan de actuación que permitirá anticipar,
sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación del alumnado. 
Esta propuesta didáctica recoge los once criterios de evaluación de este nivel y sus estándares de aprendizaje evaluables que tienen en cuenta la
relación entre los conocimientos, las competencias y los valores que deben trabajarse de forma integrada. Todo ello justifica que esta programación,
como el currículo, se haya organizado en torno a los siguientes bloques de aprendizaje, poniendo el foco en la aplicación práctica de éstos en
contextos reales, frente a la profundización en los aspectos teóricos: Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas, Números y Álgebra, Geometría,
Funciones, y por último, Estadística y Probabilidad. El bloque de Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas se desarrollará de modo transversal y
se articulará 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. También se
trabajará en varias Unidades el bloque de Números y Álgebra, donde se tratarán los diferentes tipos de números, no solo como herramientas para la
realización de cálculos,  sino también como apoyo y utilidad para la  comprensión y la  expresión de informaciones cuantitativas del  mundo real,
trabajando sus relaciones y buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la manera de expresar los resultados con la precisión
requerida en cada ocasión. En cuanto al Álgebra, se fomentará el uso del lenguaje algebraico para representar simbólicamente regularidades y como
herramienta  para  el  planteamiento  y  la  resolución de problemas  mediante  ecuaciones  y sistemas.  El  bloque de Geometría  está enfocado a  la
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS

representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real, a la búsqueda de relaciones entre sus elementos, al cálculo de superficies
y volúmenes de objetos cotidianos y al trabajo con medidas y escalas en representaciones de la realidad. Además, el uso de herramientas informáticas
de geometría dinámica como el software GeoGebra supondrá un apoyo para afianzar y comprender conceptos geométricos, así como para comprobar
propiedades. El bloque de Funciones, que se trabajará de forma más específica y puntual, pretenderá representar situaciones reales y simbolizar
relaciones, así como el análisis y la interpretación, desde un punto de vista crítico, de la información de gráficas funcionales que aparecen en medios
de comunicación, o en otras asignaturas. Además, con el apoyo de las nuevas tecnologías, se podrá representar y comparar funciones y estudiar sus
propiedades  y  características.  Y,  finalmente,  el  bloque  de Estadística  y  Probabilidad,  abordándose  en  este  nivel  educativo  sólo  contenidos  de
Estadística, que se trabajarán desde un punto de vista práctico, no como una serie de cálculos sistemáticos, permitiendo la planificación de estudios
estadísticos y su realización,  así  como la interpretación de los resultados numéricos obtenidos y la elaboración de conclusiones que servirán al
alumnado para interpretar, de forma crítica, la información. 
Esta PD ha sido ajustada para el curso 2021-2022, bajo los principios de equidad, igualdad e inclusión, adaptando los currículos, adecuando
los procedimientos de evaluación del alumnado y diseñando los planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes. A las 14:10 horas
(UTC) del día 19 septiembre de 2021 se inicia una erupción volcánica en la isla de la Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de
El Paso, después de una intensa actividad tanto sísmica como de deformación  que ha alterado el funcionamiento normal de la actividad
educativa en los centros Educativos de Tazacorte, Los Llanos y El Paso. La CEUD suspende la actividad lectiva de todos los centros de los
municipios anteriormente citados.
Desde esta PD de Matemáticas se pretende contribuir al desarrollo de la capacidad de razonamiento y abstracción del alumnado, y favorecer la mejora
de habilidades como ordenar, clasificar, discriminar, comparar y analizar información, así como describir y explicar fenómenos y resultados, sacando
conclusiones que podrá comunicar; valorando, gracias al trabajo colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de
enfrentar un problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, logrando finalmente que éste sea consciente y responsable
de su propio proceso de aprendizaje. 
A. Orientaciones metodológicas:
A.1. Modelos metodológicos: 
Los contenidos matemáticos han de aportar al alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar de significado los cálculos
a realizar, por lo que deben ser, en todo momento, aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o situaciones
de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas o proyectos, etc. Es decir, se debe buscar siempre una finalidad para todo aquello que se realiza en
el aula; por eso, el para qué, el cómo y el porqué se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en hacerlos, pues
de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son más adecuadas según el contexto y la situación. 
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Las metodologías propuestas pretenden ayudar al alumnado a organizar su pensamiento, favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos
y habilidades a proyectos reales. Son variadas y sitúan al alumnado como protagonista, fomentan la acción y el trabajo entre iguales por medio de
debates e interacciones entre los grupos de trabajo, así como presentaciones orales y audiovisuales donde se favorezca la comunicación de las ideas
matemáticas con el vocabulario adecuado. Por otra parte, se promueve la planificación de investigaciones o proyectos y las investigaciones grupales
más o menos guiadas, donde el alumnado pueda poner en práctica los diferentes aprendizajes adquiridos y observar su utilidad y relación con otras
áreas, lo que será, además, una buena opción para favorecer el trabajo en equipo, reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral o escrita
para ayudar al alumnado a autoevaluarse e integrar los aprendizajes, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación.
El profesorado ha de actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y
promoviendo  el  desarrollo  de  las  competencias  a  través  de distintos  modelos  de  enseñanza  y  metodologías  activas,  intercalando  enseñanzas
directivas con no directivas,  investigaciones,  simulaciones,  aprendizaje basado en problemas y en proyectos,  etc.  Asimismo,  se hace necesario
despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas, al hacer uso de organizadores previos, rutinas
y destrezas de pensamiento, o introduciendo aspectos relacionados con la gamificación.

La utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
entornos virtuales (Google Classroom/ Google meet) para combinar la actividad lectiva presencial y a distancia y, en caso de suspensión
temporal de la actividad lectiva presencial.

A.2. Agrupamientos: 
Las Matemáticas contribuyen a desarrollar hábitos de trabajo, individual o en equipo, fomentan la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí
mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
Durante el desarrollo  de esta programación el  alumnado se organizará de diversas formas: trabajará de forma individual  (TIND),  en gran grupo
(GGRU), en grupos heterogéneos (GHET) formados por 4 o 5 alumnos/as, y en ocasiones, trabajará en parejas (TPAR), especialmente en el aula
dotada con recursos TIC. La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento:

• El trabajo individual facilitará el desarrollo de habilidades personales y la independencia, y se utilizará para valorar si el alumnado es capaz de
enfrentarse y resolver por sí mismo situaciones que generen nuevos aprendizajes.

• El gran grupo permitirá la introducción y presentación de nuevos contenidos, poner en común el trabajo realizado en equipos y generar un
aprendizaje común.
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• Los grupos heterogéneos, de expertos, o el trabajo en parejas, permitirán el trabajo en equipo y favorecerá el intercambio de conocimientos y
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas, al debatirlos y cuestionar
las soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores. Además de para compartir y contrastar ideas y
desarrollar la autonomía y la responsabilidad, se aprovechará el trabajo en grupo para abordar la educación en el respeto a la diversidad y al
pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual, o la igualdad de oportunidades.

En general,  a lo largo del desarrollo de las Unidades de Programación que conforman esta programación, se da especial importancia al trabajo
cooperativo, pues fomenta la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus
deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier manifestación de violencia
contra la mujer. 

A.3. Espacios: 
La PD se desarrollará principalmente en el aula ordinaria, donde el alumnado se organizará de diferentes formas, aunque también el aula dotada de
recursos  TIC  o  el  uso  de  dispositivos  móviles  en  el  aula  del  grupo,  se  convertirán  en espacios  necesarios  en  los  que  abordar  determinados
aprendizajes imprescindibles en el enfoque de esta programación. Además, y de forma puntual, se utilizarán espacios o zonas comunes del centro, en
las que llevar a cabo actividades que no puedan desarrollarse en un espacio tan limitado como es el aula-clase, completando, de este modo el
aprendizaje que se realiza en el aula.
A.4. Recursos: 
Se utilizará una selección amplia y variada de recursos en diversos formatos: textuales (fichas y documentos de trabajo del alumnado), presentaciones
digitales, mapas conceptuales (en formato papel y digital interactivo), materiales manipulables, simulaciones, el software GeoGebra, sitios web con
vídeo-explicaciones, enlaces y aplicaciones, hojas de cálculo, calculadora, dispositivos móviles, sistemas de proyección y herramientas para medir y
dibujar (cinta métrica, regla y compás) que permitirán al alumnado realizar diferentes trabajos y productos. Además, disponer de dispositivos móviles y/
o tabletas, con todas sus aplicaciones, enriquecerá la práctica diaria en el aula.
Los  recursos  propuestos  favorecen  también  el  desarrollo  de  la  expresión  oral  y  escrita,  la  reflexión  individual,  grupal  o  colaborativa  sobre  las
estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, la integración y difusión de los aprendizajes y el uso de herramientas tecnológicas, tanto para
la alfabetización informacional, como la comunicación, la colaboración y la creación de contenidos digitales, sin olvidar la seguridad en su uso. Por otro
lado, se intentará fomentar el trabajo conjunto con otras materias para dotar de un significado más integral a las situaciones de aprendizaje.
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A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Durante este curso académico por el momento no se contemplan debido a la situación de crisis volcánica declarada desde 3l 19 de septiembre de
2021.

B. Atención a la diversidad:
Se propone el uso, la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, fáciles de adaptar a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Con
ese mismo fin, se potencia también la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo
que permite el acceso del alumnado a recursos virtuales, siempre que éste lo estime necesario o el/la docente se lo proponga, al tiempo que se busca
una mejor adaptación a su ritmo de aprendizaje.
Además, el uso de distintas metodologías activas y los agrupamientos ayudan a que el alumnado encuentre su espacio dentro de los grupos de trabajo
y alcance de manera más efectiva los aprendizajes que se le proponen.

C. Evaluación:
La evaluación será continua, formativa e integradora, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una retroalimentación que reconduzca
constantemente su desarrollo, identifique las dificultades y tome las medidas correctoras necesarias, haciéndolo más eficaz. 
Ésta, además, ha de orientar y hacer reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, lo que favorece, además, su autorregulación. Es por
ello que en la evaluación participan diferentes agentes, desde el alumnado de forma individual, hasta los mismos componentes del grupo de trabajo y
todo el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación.
En la heteroevaluación,  el  profesorado evaluará el  grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación,  con sus
estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave. Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a
este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán variadas y acordes con las herramientas que se apoyarán en las
rúbricas derivadas de los criterios de evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias. Por otro lado, se propone como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenida en los distintos criterios de
evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. Por último, y como se ha mencionado con anterioridad, todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las
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distintas Unidades de Programación.

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas  que deban realizarse en caso de tener que combinar la
actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial. Esta PD contiene instrumentos de evaluación
variados  que  permiten adaptar la evaluación del alumnado y la calificación en cualquiera de los escenarios (actividad lectiva presencial,
combinación de la actividad lectiva presencial y a distancia, y suspensión temporal de la actividad lectiva presencial). 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
Muchos de los criterios de evaluación se trabajan en varios momentos del  curso,  lo  que permite el  refuerzo continuo y la  recuperación de los
aprendizajes para el alumnado. Por otra parte, y como Unidad final del curso se propone trabajar de forma autónoma todos los criterios de evaluación,
dando una oportunidad para adquirir aquellos aprendizajes que no se hayan realizado durante el curso.
El alumnado, con Matemáticas pendientes de 1º de ESO, podrá obtener una valoración positiva y superar dicha materia, si supera los aprendizajes
trabajados durante el primer trimestre y segundo trimestre del presente curso académico de la materia de Matemáticas de 2º de ESO.

Concreción de los objetivos al curso: 
Esta materia contribuye de forma directa a la consecución de los objetivos e) y f) relacionados con el tratamiento de la información y el conocimiento
científico; y especialmente a alcanzar los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria a), b), c), d), g), h) y l), relacionados con la práctica de la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas; los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual o en equipo; la comprensión y la
expresión oral y escrita; el respeto a la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos; y con la apreciación de las creaciones artísticas.
A través del desarrollo de esta PD, el alumnado trabajará en grupos cooperativos, fomentando la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo
y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos con respeto. Además, se desarrollarán hábitos de
trabajo, individual o en equipo, que fomenten la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal a la hora de enfrentar situaciones problemáticas y planificar su resolución.
Se  desarrollarán  criterios  de  evaluación  y  contenidos  relacionados  con  la  recogida,  la  interpretación,  la  transformación  y  la  comunicación  de
informaciones cuantitativas presentes diariamente en nuestro entorno, utilizándose distintas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como
para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. Así, en el bloque de aprendizaje de Estadística y Probabilidad, se trabajará la
planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis y comunicación
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de conclusiones.
Los contenidos de este nivel contribuirán directamente a facilitar el acceso del alumnado a los conocimientos científicos y tecnológicos, y a comprender
los  elementos  y  los  procedimientos  fundamentales  de  las  investigaciones,  desarrollando  un  método  lógico  y  personal  para  abordar  y  resolver
problemas, y para plantear trabajos de investigación. El criterio longitudinal específico referente a la búsqueda de diferentes métodos para la resolución
de  problemas  fomentará  la  creatividad,  la  búsqueda  de  soluciones  alternativas,  la  iniciativa,  las  estrategias  personales,  el  uso  de  programas
informáticos y la relación de la asignatura de Matemáticas con otras asignaturas, ayudando al alumnado a concebir el conocimiento científico como un
saber integrado e interdisciplinar, en el que los contenidos matemáticos son necesarios para comprender los de otras materias.
Además, contribuirá al desarrollo de la expresión oral y escrita, al expresar en un lenguaje apropiado, el proceso seguido en las investigaciones y sus
conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que se realicen, reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre
diferentes  estrategias  empleadas  y  la  coherencia  de  las  soluciones;  aprendiendo  de  los  errores  cometidos;  e  integrando  los  aprendizajes  y
compartiendolos en contextos diversos.
Por último, la contribución a la consecución del  objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas estará ligada a la
curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas, así como sobre sus propiedades y relaciones, que ayudan
al  alumnado a  comprender  el  lenguaje  de las  diferentes  manifestaciones  artísticas  y  la  representación de la  realidad,  así  como a  estimular  la
creatividad con la intención de valorar las expresiones culturales y patrimoniales de las distintas sociedades.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 7



UP Nº 1.  “COMENZAMOS EL VIAJE APRENDIENDO A MIRAR”

En esta Unidad de Programación el alumnado se apropiará del significado de la división y la multiplicación como instrumentos para comparar, ampliar
y reducir, desarrollará la capacidad de observación con una mirada geométrica, consolidará las relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes, a
través de la resolución de retos, en una dinámica de competición grupal que permitirá elegir el mejor “ojo del nivel”, consolidando, de este modo, las
estructuras aditiva y multiplicativa, cimientos básicos imprescindibles para abordar comprensivamente el recorrido matemático al que se enfrentará a lo
largo del curso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C03 30, 31, 38, 39, 
41, 43

3, 5, 10, 11 CMCT, AA Observación 
sistemática
Análisis de 
productos

Cuaderno del 
docente
Rúbrica d ella 
CEU

Fichas de trabajo
Pruebas individuales

Productos Tipos de evaluación según el agente

Heteroevaluación, Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico (IBAS) Aprendizaje cooperativo
Gamificación

Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Aula Recursos textuales y 
presentaciones digitales

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes
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UP Nº 1.  “COMENZAMOS EL VIAJE APRENDIENDO A MIRAR”
Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia de Educación Física (EFI) abordará la realización de comparaciones en la UP6 relacionada con la orientación
(tercer trimestre).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 2.  “EL CENTRO COMERCIAL”

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a identificar y utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, y afianzará el
significado y realización de las operaciones con los mismos, a través de una Situación de Aprendizaje que plantea la realización de una serie de
actividades encaminadas a resolver una propuesta final centrada en la visita a un Centro, Calle o Zona Comercial cercana, para, de este modo,
ayudarle a razonar y resolver problemas numéricos sencillos de la vida cotidiana que conlleven la realización de cálculos. También el alumnado podrá
comprobar la validez de los resultados obtenidos mediante la utilización de la calculadora, por lo que se le anima a que la use como herramienta
habitual, a que mejore su capacidad de trabajo en pequeños grupos y a que exprese, con el rigor propio del nivel, los resultados obtenidos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C01 1, 2, 5, 8, 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 

3, 5, 6, 7 CL, CMCT, AA, 
SIEE, CSC

Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Diario de clase 
del profesorado
Rúbrica CEU

Ficha de trabajo
Prueba final

SMAT02C03 30, 31, 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 
10, 11

CMCT, CD, AA, 
SIEE

Observación 
sistemática
Análisis de 
productos

Cuaderno del 
docente
Rúbrica CEU

Ficha de trabajo
Prueba final

Productos Tipos de evaluación según el agente

Fichas de trabajo Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Organizadores previos 
(ORGP)
Enseñanza no directiva 
(END)
Investigación grupal 
(IGRU)

Aprendizaje cooperativo Gran grupo (GGRU)
Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Trabajo en parejas 

Aula con recursos TIC
Aula

Recursos web
Calculadora
Sistema de proyección
Textuales
Sobres grandes
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UP Nº 2.  “EL CENTRO COMERCIAL”

(TPAR) Dispositivos móviles

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 5 Nº de sesiones: 8  Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 3.  “TRIBUTO AL FARAÓN”

En esta Unidad de Programación ambientada en el Antiguo Egipto, el alumnado aprenderá a analizar y reconocer, componer y descomponer figuras
planas, calcular áreas utilizando, entre otros, el teorema de Pitágoras, para así obtener el valor de los impuestos al que les somete el faraón en función
de la superficie de los terrenos asignados para su explotación agrícola, con el propósito de elaborar un documento que los describa y justifique. Para
finalizar, el alumnado diseñará una propuesta de distribución de parcelas para su cultivo, y comunicará el proceso seguido hasta llegar a ella.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C01 1, 2, 3, 4, 8,10, 
12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 22

1, 3, 5, 7 CL, CMCT, AA, 
CSC, SIEE

Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Diario docente
Rúbrica CEU

Prueba grupal
Prueba individual
Vídeo

SMAT02C07  57, 58 1, 2 CMCT, CD, AA Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Diario docente
Rúbrica CEU

Prueba grupal
Prueba individual
Vídeo

Productos Tipos de evaluación según el agente

Video Autoevaluación, Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR) Aprendizaje cooperativo
Flipped Classroom

Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)

Aula Recursos textuales
Presentaciones digitales

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes
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UP Nº 3.  “TRIBUTO AL FARAÓN”

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº 7 ½. Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia de Geografía e Historia (GEH) abordará la civilización egipcia en la UP3 (primer trimestre).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 4.  “CREA TU GEO-CIUDAD”

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a analizar y reconocer cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas), sus elementos característicos (vértices, aristas, caras), su área y su volumen, así como a transformar e intercambiar información
cuantitativa a través del estudio y la construcción de dichos cuerpos geométricos; utilizando para tal fin la ayuda del software GeoGebra. Asimismo,
resolverá problemas extraídos de contextos reales que conlleven el cálculo de áreas y volúmenes, con el propósito final de diseñar y crear la maqueta
de una ciudad, eligiendo la forma de cálculo más adecuada, analizando su adecuación al contexto y expresando los resultados según la precisión
exigida (redondeo).

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C02 23, 26 1c, 1d, 1f, 2, 3 CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE

Análisis de 
documentos,
Observación 
sistemática

Diario docente
Rúbrica CEU

Fichas de trabajo
Prueba escrita

SMAT02C03 38, 43 11 CMCT, CD, AA, 
SIEE

Análisis de 
documentos y 
producciones
Observación 
sistemática

Diario docente
Rúbrica CEU
Rúbrica maqueta

Fichas de trabajo
Prueba escrita
Maqueta

SMAT02C08
SMAT01C06

61, 62, 63, 64 1, 2, 3 CL, CMCT, CD, 
CEC

Análisis de 
documentos y 
producciones
Observación 
sistemática

Diario docente
Rúbrica CEU
Rúbrica maqueta

Fichas de trabajo
Prueba escrita
Maqueta

Productos Tipos de evaluación según el agente

Fichas de trabajo
Maqueta de la Geo-Ciudad

Heteroevaluación, Coevaluación,  Autoevaluación
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UP Nº 4.  “CREA TU GEO-CIUDAD”
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Organizadores Previos 
(ORGP)
Enseñanza directa (EDIR)
Investigación grupal 
(IGRU)

Aprendizaje basado en 
proyectos
Aprendizaje basado en el 
pensamiento: rutinas de 
pensamiento
Aprendizaje cooperativo

Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran grupo (GGRU)
Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas 
(TPAR)

Aula
Aula con recursos TIC

Recursos web
Dispositivos móviles
Sistema de proyección
Textuales
Presentaciones digitales
Mapas conceptuales
Software GeoGebra

Calculadoras
Herramientas para medir y 
dibujar

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 7 ½ a la semana nº 10 Nº de sesiones: 10 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia de Francés (SGN) abordará la ciudad en la UP6 ( tercer trimestre).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 5.  “TRAS LOS PASOS DE ENRIQUETA, AGENTE SECRETA”

En esta  Unidad  de Programación  el  alumnado aprenderá  a  utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  operar  con  expresiones  algebraicas  y  resolver
problemas, mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos, a través de una situación de aprendizaje gamificada que plantea al alumnado la relación entre la geometría y el álgebra, así
como situaciones relacionadas con la codificación y decodificación de códigos (criptografía) para modelizar situaciones y resolver matemáticamente
problemas con el uso del Álgebra.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C01 1, 2, 3, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
17, 18, 22 

1, 3, 6, 7 CMCT, AA, CSC,
SIEE

Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Cuaderno del 
docente
Rúbrica del 
Criterio

Fichas de trabajo
Pruebas escritas 
individuales

SMAT02C02 23, 24 1b, 4 CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE

Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Cuaderno del 
docente
Rúbrica del 
Criterio

Fichas de trabajo

SMAT02C05 48, 49, 50 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, AA Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos

Cuaderno del 
docente
Rúbrica del 
Criterio

Fichas de trabajo
Pruebas escritas 
individuales

Productos Tipos de evaluación según el agente

Fichas de trabajo Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico (IBAS)
Enseñanza Directa 

Aprendizaje cooperativo
Gamificación

Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 

Aula
Aula con recursos TIC

Baldosas algebraicas (algebra 

tiles)
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UP Nº 5.  “TRAS LOS PASOS DE ENRIQUETA, AGENTE SECRETA”

(EDIR)
Investigación grupal 
(IGRU)

(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Textuales
Presentaciones digitales
Cómics
Web con vídeo-explicaciones
Calculadora gráfica online de 
GeoGebra

Dispositivos móviles
Sistema de proyección
Página web

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 5 Nº de sesiones: 20 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia  de Geografía e Historia (GEH) abordará la  historia  de Roma a  través de sus espías en la  UP5 (tercer
trimestre), y en esta SA se hace referencia también al código César, que es de la misma época. 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 17



Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 18



UP Nº 6.  “¿FUNCIONAMOS CON FUNCIONES?”

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a distinguir, interpretar y analizar gráficas funcionales en sus diferentes formas (lenguaje
habitual,  tabla, gráfica o fórmula), así como sus propiedades (reconocerá las variables, las unidades en que se miden, intervalos constantes, de
crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes con los ejes, y máximos y mínimos relativos) y, en particular, estudiará las funciones
lineales a través de gráficas que describen situaciones reales, a fin de que perciba que está rodeado de funciones, y a la vez sea capaz de realizar
informes orales o escritos, para poder realizar, con la ayuda de herramientas tecnológicas, predicciones y simulaciones sobre el comportamiento de
las funciones.
Además,  teniendo en cuenta  que  la  celebración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  (8  de marzo)  coincide  con  el  desarrollo  de  esa Unidad de
Programación, el alumnado investigará el papel de la mujer en la Ciencia a través de la realización de un cómic que refleje la vida de una científica
relevante y sus aportaciones, para finalmente realizar una caracterización real del personaje elegido y presentarla ante sus compañeros/as. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C02 24, 25, 27, 28 1b) c) d) e) f), 4 CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE

Análisis de 
documentos
Observación 
sistemática

Lista de cotejo 
del cómic
Cuaderno del 
profesorado
Rúbrica CEU

Lista de cotejo del 
cómic
Funciones lineales
Mural

SMAT02C09 66, 67, 68 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, CD, 
AA

Análisis de 
documentos
Observación 
sistemática

Cuaderno del 
profesorado
Rúbrica de la 
CEU

Gráficas-Textos-
Tablas
Plantillas con ejes 
coordenados

SMAT02C10 69, 70, 71, 72 1, 2, 3 CL, CMCT, CD, 
AA

Análisis de 
documentos
Observación 
sistemática

Cuaderno del 
profesorado
Rúbrica de la 
CEU

Funciones lineales

Productos Tipos de evaluación según el agente
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UP Nº 6.  “¿FUNCIONAMOS CON FUNCIONES?”

Ficha de interpretación de puntos
Estudio de una función
Caracterización de la mujer matemática elegida
Cómic

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico (IBAS) Aprendizaje cooperativo Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Aula.
Aula con recursos TIC
Aula polivalente (Salón de
Actos)

Presentaciones digitales
Web con vídeo-explicaciones y 
archivos flash

Aplicación online para la 
realización de comics (Pixton)
Calculadora gráfica online de 
GeoGebra

Dispositivos móviles
Sistema de proyección
Textuales

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº 8 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia de Física y Química (FYQ) abordará las funciones lineales y las gráficas espacio-tiempo en la UP7 ( tercer
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UP Nº 6.  “¿FUNCIONAMOS CON FUNCIONES?”

trimestre).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 7.  “YO, MINIYO Y EL TIPO QUE SE QUEDÓ ENCERRADO”

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a identificar figuras y cuerpos semejantes mediante la descripción y el análisis de sus
propiedades y relaciones,  o  haciendo uso de los  criterios de semejanza.  Asimismo,  aplicará  la  semejanza de triángulos  para  la  resolución  de
problemas vinculados al cálculo de alturas inaccesibles en su entorno más próximo y resolverá problemas a escala que conecten con su realidad
inmediata, haciendo uso de la razón de semejanza entre longitudes, superficies y volúmenes. A través de recursos manipulativos, audiovisuales y
programas de geometría dinámica (como GeoGebra) se perseguirá activar la reflexión del alumnado, que como producto final elaborará un video.
Previamente, trabajará en un guión que recoja los procesos y cálculos necesarios para poder relacionar las dimensiones de los objetos seleccionados
en una imagen creada (fotografía-miniYo), con las dimensiones reales de los mismos (Yo). Este guion marcará la pauta para la creación del video
explicativo. 
La Unidad de Programación estará contextualizada, desde la sesión inicial,  en la  resolución de un enigma (vídeo inicial:  el  tipo que se quedó
encerrado). Los logros adquiridos durante su desarrollo (actividades y tareas bien resueltas), se verán recompensados por pistas que activarán la
reflexión y el pensamiento crítico del alumnado hasta conducirlo a la resolución del misterio planteado.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C06 59, 60 1, 2, 3 CMCT, CD, CEC Análisis de 
producciones y 
documentos

Rúbriva vídeo
Rúbrica de la 
CEU

Miniprueba
Guión
Video-explicación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Ficha de trabajo
Imagen MiniYo

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza Directa 
(EDIR)
Investigación Grupal 
(IGRU)

Aprendizaje cooperativo Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC
Cancha y exteriores del 
centro

Material manipulativo de 
Matemáticas
Presentaciones en GeoGebra

Fichas de trabajo del alumnado
Presentaciones digitales
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UP Nº 7.  “YO, MINIYO Y EL TIPO QUE SE QUEDÓ ENCERRADO”

Mapas y planos
Web con video-explicaciones
Calculadora
Dispositivos móviles
Sistemas de proyección
Herramientas para medir y 
dibujar

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 9 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 8.  “TENGO UN PROBLEMA PARA EL RESULTADO”

En esta Unidad de Programación el alumnado profundizará y valorará la utilización de estrategias específicas de resolución de problemas dentro de
una estrategia general;  y expresará oralmente el proceso matemático seguido en dicha resolución a través de grabaciones de vídeos, a  fin de
potenciar la dimensión de la comunicación dentro de la competencia lingüística. Durante el proceso, los alumnos/as elaborarán e indagarán sobre
ciertos heurísticos, o estrategias, e incluso utilizarán para ello construcciones realizadas con GeoGebra, para así dar respuesta a varios problemas.
Finalmente, grabarán un vídeo para cada problema donde explicarán todo el proceso realizado. Luego, se creará un contexto donde el alumnado
verbalizará  matemáticamente  la  modelización  y  resolución  de  los  problemas  planteados,  aplicando  para  ello  las  estrategias  aprendidas,  las
construcciones de GeoGebra y la grabación de vídeos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 14, 16, 17, 
20, 21, 22 

1, 2, 3, 6, 7 CL, CMCT, AA, 
CSC, SIEE

Observación 
sistemática
Análisis de 
producciones

Diario del 
docente
Rúbrica Vídeo

Vídeo-explicación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Problema Semejanza
Problema 2 Palillos
Problema 3 Clavos
Actividades_semejanza_nombre_1 (GeoGebra)
Actividades_palillos_nombre_2 (GeoGebra)
Actividades_clavos_nombre_3 (GeoGebra)

Heteroevaluación, Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo básico (IBAS)
Enseñanza directa (EDIR)
Indagación científica 
(ICIE)

Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)

Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Aula de recursos TIC
Aula

Fichas de construcciones 
geométricas
Videos explicativos
GeoGebra
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UP Nº 8.  “TENGO UN PROBLEMA PARA EL RESULTADO”

Rúbricas
Capturador de pantalla

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ajustar las propuestas de este apartado con el correspondiente a la PGA.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020..

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  1 Nº de sesiones: 4 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 9.  “PASEANDO ENTRE PROPORCIONES”

En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a identificar y distinguir relaciones de proporcionalidad numérica directa e inversa, a realizar
repartos, y también, profundizará en el uso de números (decimales, fracciones y porcentajes), a través de situaciones cotidianas relacionadas con el
consumo y la alimentación, para así resolver problemas, eligiendo entre diferentes opciones y argumentando su elección de forma oral o escrita.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C03 30, 32, 38 5 CMCT, AA Análisis de 
documentos y 
producciones 
Observación 
sistemática

Rúbrica del vídeo
Diario docente
Rúbrica CEU

Prueba escrita
Ficha de trabajo 
individual
Vídeo

SMAT02C04 44, 45, 1, 2, 3, 4 CL, CMCT, AA, 
SIEE

Análisis de 
documentos y 
producciones
Observación 
sistemática

Rúbrica del vídeo
Diario docente
Rúbrica CEU

Prueba escrita
Ficha de trabajo 
individual
Vídeo

Productos Tipos de evaluación según el agente

Cuaderno del alumnado
Organizadores gráficos (Compara y contrasta, 3-2-1 puente)
Hoja de ejercicios de porcentajes
Vídeo

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Organizadores previos 
(ORGP)
Investigación guiada 

Aprendizaje basado en el 
pensamiento:rutinas y 
destrezas de 
pensamiento

Trabajo Individual (TIND)
Grupos heterogéneos 
(GHET)

Aula
Aula con recursos TIC

Sistema de proyección
Textuales
Presentaciones digitales
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UP Nº 9.  “PASEANDO ENTRE PROPORCIONES”

(INV)
Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje cooperativo Gran grupo (GGRU)
Trabajo en parejas 
(TPAR)

Video explicaciones
Paisajes de aprendizaje
Calculadora
Dispositivos móviles

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Se podría contribuir a la educación para la salud y el consumo responsable.

Programas, Redes y Planes

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 2 a la semana nº 4 Nº de sesiones:12  Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

La materia de Tecnología (TEE) abordará aprendizajes relacionados con esta SA en la UP7 (tercer trimestre).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 10.  “Red-Conectad@s”

La realización de un proyecto estadístico cuyo tema de interés son las redes sociales será el hilo conductor de esta Unidad de Programación. Los
medios de comunicación social se convertirán en nuestro objeto de estudio estadístico. Buscaremos conocer su evolución, estado y participación, los
riesgos que entrañan y el uso responsable de los datos personales.
El tema se introducirá mediante la lectura de textos estadísticos sencillos y actuales que expongan resultados sobre su historia, su uso e impacto;
estos textos pueden obtenerse de estadísticas oficiales u otras fuentes fiables. Con esta lectura se buscará no sólo captar el interés del alumnado,
sino introducirles en la interpretación de tablas y gráficos estadísticos. Tras lo cual, los alumnos/as desarrollarán su propio proyecto estadístico. Los
datos que el proyecto genere servirán para que el alumnado aprenda a realizar un análisis estadístico a través de los cálculos y medidas estadísticas;
las fases del proyecto le enseñarán a planificarse y organizarse con el resto de compañeros/as del grupo de investigación, y los resultados obtenidos
le permitirán comparar con los de otras fuentes consultadas en la introducción y reflexionar sobre ellos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C01 1, 2, 9, 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 
20, 21, 22 

1, 3, 4, 5, 6, 7 CMCT, CD, AA, 
CSC

Observación 
sistemática
Análisis de 
documentos  y 
producciones

Escala de 
valoración
Rúbrica

Fichas del alumnado
Documentos digitales
Exposición de 
resultados

SMAT02C02 23, 27, 28, 29 1a) b) c) e) f), 2, 
4

CMCT, CD, AA, 
CSC

Análisis de 
documentos

Escala de 
valoración
Rúbrica
Rúbrica CEU

Fichas del alumnado
Documentos digitales

SMAT02C11 75, 76, 77, 78, 79 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE

Análisis de 
documentos y 
producciones

Escala de 
valoración
Rúbrica
Rúbrica CEU

Fichas del alumnado
Documentos digitales
Exposición de 
resultados

Productos Tipos de evaluación según el agente
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UP Nº 10.  “Red-Conectad@s”

Fichas de trabajo
Archivos de resultados
Archivos digitales

Coevaluación, Autoevaluación, Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

 Investigación guiada 
(INVG)
Investigación grupal 
(IGRU)

Trabajo cooperativo
Aprendizaje basado en 
proyectos (ABP)

Gran grupo (GGRU)
Grupos heterogéneos 
(GHET)
Trabajo en parejas 
(TPAR)

Aula
Aula con recursos TIC

Hoja de cálculo
Sistemas de proyección
Recursos web

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Ser conscientes de los datos personales entregados, hacer un uso responsable de ellos y respetar los datos de los demás, sabiendo que hay una Ley
que regula su uso por parte de terceros.
Elementos transversales: comunicación audiovisual y TIC. Educación cívica y constitucional.

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº 8 Nº de sesiones:16  Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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UP Nº 11. “GAME OVER!” 

En esta Unidad de Programación el alumnado consolidará los aprendizajes esenciales relacionados con los criterios de evaluación trabajados durante
el curso, organizados en 6 bloques (Números, Semejanza y Proporcionalidad, Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística) a través de la elaboración
de un paisaje  de aprendizaje,  en equipos de trabajo,  con cuestiones o problemas de opción múltiple que les permitirá revisar  y recuperar  los
aprendizajes del curso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SMAT02C03 30, 31,32, 36, 38,
39, 41, 43

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 CMCT, CD, AA, 
SIEE

Análisis de 
documentos

Rúbrica (CEU) Plantilla del cuestionario
individual
Resolución de los 
problemas

SMAT02C04 44 1, 2, 3, 4 CMCT, AA, SIEE

SMAT02C05 49, 50 1, 2, 3, 4 CMCT, AA

SMAT02C06 59, 60 1, 2, 3 CMCT, CD

SMAT02C07 58 1, 2 CMCT, CD, AA

SMAT02C08 61, 64 1, 2 CMCT, CD. CEC

SMAT02C09 66, 68 2, 3, 4 CMCT, CD, AA

SMAT02C10 69, 70, 71 1, 2 CMCT, CD, AA

SMAT02C11 75, 76, 77 1, 2, 3, 4 CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE

Productos Tipos de evaluación según el agente

Plantilla del cuestionario del grupo, Paisaje de aprendizaje,  Plantilla de 
respuestas del paisaje, Nos evaluamos

Coevaluación, Autoevaluación, Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal Aprendizaje cooperativo Trabajo Individual (TIND) Aula Fichas de trabajo
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UP Nº 11. “GAME OVER!” 

(IGRU) Gamificación Grupos heterogéneos 
(GHET)
Gran Grupo (GGRU)

Aula con recursos TIC Paisaje de aprendizaje “La isla”
Aplicación online Genial.ly

Sistema de proyección
Dispositivos móviles
Calculadora

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Programas, Redes y Planes

Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso académico no se contemplan debido a la situación de crisis sanitaria declarada desde mediados de marzo del curso 2019_2020.

Periodo implementación Desde la semana nº 9 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Esta Unidad de Programación está vinculada con la Unidad de Programación 11 de la materia de Inglés (PLW) tercer
trimestre, en la que se revisan los contenidos y aprendizajes desarrollados durante el curso escolar a través del juego. 

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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