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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 

Estudio (nivel educativo):  4º ESO 

Docentes responsables:  Leire Ortega García 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Se trata de un grupo de 6 alumnos, 4 chicos y 2 chicas. El diagnóstico inicial muestra que todos presentan dificultades para trabajar y estudiar en casa y 

que no poseen hábitos de estudio diario. Tienen ciertas dificultades y dudas en la operatorio básica matemática, pero poseen las capacidades 

competenciales suficientes para adaptarse adecuadamente a la materia y para adquirir progresivamente los aprendizajes. El ambiente en el aula, aunque 

se trata de un grupo hablador, permite avanzar bien en la materia. Se intentará fomentar una cultura de esfuerzo y superación durante este curso, 

imprescindible para la siguiente etapa, el Bachillerato, a la que se enfrentarán en breve. Para ello se utilizarán actividades que despierten un mayor 

interés. 

Justificación de la programación didáctica: 

Con esta programación didáctica se pretenderá que el alumnado integre los conceptos, procedimientos y herramientas adecuados para enfrentarse a 

problemas de la vida cotidiana, desenvolviéndose en ella de forma activa y autónoma, y aplicando lo aprendido a otras ramas propias del saber científico. 

Esta propuesta didáctica se articulará en base al Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obl igatoria 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), e incluirá nueve unidades de 

programación que buscarán que el alumnado progrese en su capacidad para analizar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y 

problemas en distintos contextos, al tiempo que pretenderá que este sea capaz de ofrecer soluciones prácticas a los mismos y que desarrolle una actitud 

positiva hacia sus aplicaciones. Será este enfoque más práctico, en el que primará la funcionalidad de los contenidos que han de formar al alumnado para 

su integración en la sociedad, prestando mayor atención a aquellos que le permitan desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como en el social, 

el que diferencie esta materia de las Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, lo cual quedará plasmado en las unidades de programación 

incluidas en ella. 

En esta programación se contemplarán los ocho criterios de evaluación de la materia, así como sus estándares de aprendizaje evaluables, lo que facilitará 

conocer los procesos mentales, los contenidos, los contextos y los recursos a aplicar, además de los aprendizajes que el alumnado deberá adquirir. Por 

otra parte, los contenidos se han distribuido teniendo en cuenta los cinco bloques de aprendizaje que recoge el currículo, buscando su aplicación práctica 

en contextos reales, frente a la profundización en otros aspectos más teóricos. Dichos bloques son: Bloque I. “Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas”, Bloque II. “Números y álgebra”, Bloque III. “Geometría”, Bloque IV. “Funciones”, y por último, Bloque V. “Estadística y probabilidad”. El 
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bloque denominado “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”, se desarrollará de modo transversal y simultáneamente al resto de bloques, 

articulándose sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático, como la resolución de problemas, los proyectos de investigación, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar con eficacia el trabajo científico y la utilización de diversos medios tecnológicos. 

El bloque de “Números y álgebra” se encontrará presente en varias unidades a lo largo de toda la programación didáctica, en é l se trabajará con los 

distintos tipos de números, pero no solo como herramienta para la realización de cálculos, sino como un apoyo útil para la comprensión y la expresión de 

informaciones cuantitativas del mundo real, buscando la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la manera de expresar los resultados con la 

mejor precisión, según el problema requiera, fomentando para ello el uso correcto de la calculadora. Con respecto al Álgebra, se trabajará el cálculo de 

las raíces de un polinomio y su factorización, al tiempo que se abordará la resolución de problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado, así 

como aplicando sistemas de ecuaciones lineales. 

El bloque de “Geometría” estará enfocado a la representación y al reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en expresiones artísticas, a 

la búsqueda de relaciones entre sus elementos, a la resolución de problemas geométricos extraídos de contextos reales en los que se deberán ca lcular 

perímetros, áreas y volúmenes, y también a las aplicaciones del Teorema de Pitágoras, y en el caso de figuras semejantes, de l Teorema de Tales. Se 

fomentará el uso de herramientas informáticas de geometría dinámica, como el software GeoGebra, lo cual supondrá un importante apoyo a la hora de 

afianzar y comprender los conceptos geométricos tratados, así como sus propiedades. 

El bloque de “Funciones” permitirá representar situaciones reales y simbolizar relaciones. En las unidades referentes a este bloque se analizarán y 

estudiarán las características de las funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponencial, las cuales modelizarán numerosos 

fenómenos del entorno cotidiano del alumnado, cobrando un papel fundamental en esta parte el uso de los medios tecnológicos, pues facilitarán la 

representación gráfica, la comparación de funciones y el estudio de sus propiedades y características. 

Para finalizar, el bloque de “Estadística y Probabilidad” contemplará de manera diferenciada la Estadística y la Probabilidad . La primera se abordará desde 

un punto de vista práctico, tratando el cálculo e interpretación de frecuencias, los parámetros de posición y de dispersión, la elaboración e interpretación 

de gráficas estadísticas, así como su análisis crítico. La Probabilidad, por su parte, tratará de aportar herramientas de cuantificación a problemas reales 

y cotidianos en situación de incertidumbre, incorporando al alumnado a una perspectiva crítica para su comprensión y su resolución. 

En esta programación didáctica se propondrá constantemente el uso de recursos TIC (software libre GeoGebra, calculadoras, páginas web, aplicaciones 

para dispositivos móviles, etc.), que junto a los materiales manipulativos, dotarán de significado los aprendizajes del alumnado. Todo ello envuelto en 

metodologías que propiciarán el trabajo grupal y colaborativo, el desarrollo de investigaciones o proyectos, la reflexión sobre los procesos seguidos y su 

exposición oral o escrita para favorecer la integración de esos aprendizajes, así como la crítica constructiva y la coevaluación. 

Será primordial para el desarrollo de esta propuesta didáctica que el/la docente actúe como orientador/a, promotor/a y facilitador/a del aprendizaje del 

alumnado, despertando y manteniendo la motivación de este por aprender, partiendo de las capacidades individuales de cada uno/a, las cuales serán 

reforzadas con su ayuda y con los variados elementos que integrarán el proceso educativo. 
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A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:   

La materia se orientará a hacer posible la contextualización del aprendizaje del alumnado. Se aportará herramientas eficaces para enfrentarse a problemas 

reales que aporten significado a los razonamientos lógicos y a los cálculos que realice. Las unidades de programación incluidas en esta propuesta didáctica 

buscarán el desarrollo de aprendizajes funcionales y significativos, subrayarán la perspectiva práctica de los contenidos que se expongan en el aula, así 

como la imprescindible expresión del pensamiento asociado al uso de dichos contenidos. Comprender y expresar el cómo y el porqué se efectúan 

determinados procedimientos matemáticos, será tan importante como la precisión y la corrección en su obtención. De nada le servirá al alumnado tener 

las herramientas matemáticas, si no sabe usarlas o elegirlas según el contexto y la situación a la que se enfrente, al igual que si no es capaz de comunicar 

los resultados obtenidos de manera adecuada. 

Se propondrán metodologías variadas para ello (clase invertida o flipped classroom, simulación, investigación guiada, aprendizaje basado en problemas, 

etc.), buscando que el alumnado sea protagonista, intentando favorecer la reflexión, la crítica, la investigación, la elaboración de hipótesis, la 

responsabilidad, la interacción entre iguales en distintos grupos de trabajo y la elaboración de informes y de presentaciones digitales que ayuden a 

desarrollar y a adquirir la competencia lingüística al comunicar las ideas matemáticas con un lenguaje preciso y riguroso. 

En esta programación didáctica se combinará la enseñanza directa con otros modelos de enseñanzas no directivas para el desarrollo de las competencias 

en el alumnado a través de distintos modelos de enseñanza y de metodologías. Se respetarán los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo que se generará y mantendrá la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo 

de ayudas. Se pretenderá, por tanto, que el alumnado se muestre activo, sea autónomo y plenamente consciente de que es el responsable de su propio 

aprendizaje. 

En definitiva, las metodologías propuestas facilitarán la participación e implicación del alumnado, así como la adquisición y aplicación de los conocimientos 

adquiridos a situaciones reales, para de este modo generar aprendizajes más transferibles y duraderos; fomentando, además, el  trabajo interdisciplinar, 

a fin de dotar de un significado más integral a las situaciones de aprendizaje. 

 

SI HUBIERA CONFINAMIENTO DEBIDO A LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN O POR LA PANDEMIA CAUSADA 

POR EL VIRUS COVID-19 LA ENSEÑANZA SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA NO PRESENCIAL. LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁ PARA 

ENVIAR Y CORREGIR LOS EJERCICIOS SERÁ “GOOGLE CLASSROOM”. EN OCASIONES PUNTUALES, LA PROFESORA, A PETICIÓN DE 

AQUELLOS ALUMNOS/AS QUE PRECISEN REFUERZO Y AYUDA EXTRA, Y CON LA APROBACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DEL 

CENTRO, PODRÁ IMPARTIR ALGUNA CLASE A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 
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A.2. Agrupamientos: 

Debido a la situación actual del estado de pandemia, los agrupamientos serán limitados a parejas, por lo que se utilizaran las siguientes modalidades de 

agrupamiento, en función de las actividades a desarrollar: trabajo individual (TIND) para que cada alumno y alumna se enfrente a la tarea y pueda 

identificar sus dificultades y sus logros, así como realizar las producciones con las que demostrar lo aprendido; en parejas (TPAR), como parte de las 

dinámicas de trabajo cooperativo y para hacer más ágiles algunas actividades. Si se podrán realizar trabajos en grupos mayores, cuando estos se realicen 

mediante programas informáticos, como puede ser el Google Drive, donde se facilita la creación de trabajos cooperativos, para posteriormente poder 

exponer en clase. 

 

A.3. Espacios: 

El aula ordinaria del grupo será el espacio central donde se desarrollarán, principalmente, las unidades de programación que integrarán esta propuesta. 

En ocasiones, y siempre que sea posible, se dispondrá de dispositivos móviles (tablets, smartphones, ordenadores portátiles, etc.) en ella. Por otra parte, 

debido al tipo de actividades que se propondrán, adquirirá especial protagonismo el aula dotada con recursos TIC, ya que el alumnado requerirá el uso 

habitual de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. 

En algunas unidades, y de forma puntual, se sugerirá ir a espacios más abiertos, es decir, a zonas comunes del centro, o incluso del barrio, como la 

cancha deportiva, la biblioteca, los pasillos, una calle, etc., para desarrollar aquellas propuestas didácticas que no puedan llevarse a cabo en un espacio 

tan limitado como el aula. 

 

A.4. Recursos: 

Los recursos propuestos constituirán una amplia selección de materiales que se presentarán en diversos formatos. Cabe destacar los recursos textuales 

(fichas y documentos de trabajo del alumnado), así como las presentaciones digitales, los materiales manipulables (especialmente aquellos materiales 

provenientes de la reutilización de recursos no renovables: tetrabriks, vasos desechables, latas de refresco, etc.), el software libre GeoGebra, el software 

de edición de texto, los sitios web con vídeo-explicaciones, los enlaces y apps, las hojas de cálculo, la calculadora, los dispositivos móviles, los sistemas 

de proyección y las herramientas para medir, dibujar (cinta métrica, regla y compás), así como el material para realizar manualidades que le permitirán al 

alumnado ejecutar diferentes tareas. 

Con esta variedad de recursos se buscará atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado, 

pues favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita, la reflexión individual, grupal o colaborativa sobre las estrategias empleadas y el análisis de 

la coherencia de las soluciones obtenidas, además de contribuir a la integración y difusión de los aprendizajes. 

En todo momento se potenciará el uso de herramientas tecnológicas, tanto para la alfabetización informacional, como para la comunicación, la 
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transferencia y la creación de contenidos digitales, generando productos que enriquecerán la evaluación y la práctica diaria en el aula. 

Se recomendará el uso de recursos que se encuentren a libre disposición en la red. 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Como actividades complementarias, en esta programación se sugerirán realizar: 

- Visitas a espacios de artes plásticas o arquitectura (museo o salas de exposición). 

- Encuentros con otros centros educativos de carácter cultural. 

Además, en la UP 6 se plantearán algunas actividades de interés, por ejemplo: 

- Visita a los molinos de viento presentes en cada Isla, según se recoge en el Recurso 14 de dicha unidad. Se propondrá que esta salida sea diseñada 

por el propio alumnado, si bien existirá la posibilidad de contactar con determinadas instituciones que, en algunos lugares, ofertan esta actividad para 

centros educativos. 

- Además, como en el Recurso 19 se investigarán los valores geométricos de un edificio o construcción de interés social o histórico, a consideración del/de 

la docente se podrá optar por realizar una visita a ese lugar estudiado. 

 

B. Atención a la diversidad: 

Las medidas de atención a la diversidad recogidas en esta programación didáctica estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

del alumnado, al logro de los objetivos de la materia y a la adquisición de las competencias correspondientes. El uso de diferentes recursos y tipos de 

actividades permitirá atender a la diversidad del alumnado, personalizando los procesos de construcción de los aprendizajes. También las distintas 

metodologías activas que se incluyen, y los agrupamientos sugeridos, ayudarán a que el alumnado encuentre su espacio dentro de los grupos de trabajo, 

alcanzando de manera más efectiva los aprendizajes propuestos. 

 

C. Evaluación: 

Los criterios de evaluación y los estándares correspondientes a la materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas se trabajarán de forma 

parcial en muchas de las unidades que integrarán esta programación didáctica, sin embargo, al finalizar la misma, y tras la implementación de todas las 

situaciones de aprendizaje, se habrán abordado en su totalidad. Se deberá tener en cuenta que los criterios de evaluación longitudinales, como el 

SMMZ04C01, relacionado con la resolución de problemas, y el SMMZ04C02, vinculado al uso de las nuevas tecnologías, se trabajarán a lo largo del 

curso. 

Los criterios de evaluación serán el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado. Las evidencias de estos aprendizajes las podrá evaluar el/la 

docente a través de los productos que el alumnado genere, que serán de contenido y formato variado (desde un podcast, hasta informes, presentaciones 

digitales, planos, maquetas, etc.). Las técnicas para evaluar dichos aprendizajes también serán diversas: observación sistemática y análisis de 
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documentos y producciones. 

Se deberá tener en cuenta que la evaluación será continua, formativa e integradora y que, por tanto, todo el proceso de enseñanza aprendizaje ha de ser 

evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que optimicen las unidades de programación propuestas. 

Por otro lado, se sugerirá como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios de evaluación que se vayan 

trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. 

En cuanto a la evaluación de las competencias, cabe destacar que en esta programación didáctica tendrá un papel fundamental la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnologías (CMCT), pues en las distintas unidades de programación se plantearán actividades de 

resolución de problemas (tomando como referencia el Proyecto Newton), así como investigaciones y proyectos. Se propondrá la realización de cálculos, 

utilizando distintos recursos o estrategias, el análisis y la descripción de formas geométricas a partir de una concepción transversal (con conexiones a las 

artes plásticas, visuales o textuales), el análisis de gráficas, junto a la planificación y realización de estudios estadísticos, contribuyendo de este modo al 

desarrollo del pensamiento matemático, el cual le permitirá al alumnado enfrentarse a situaciones cada vez más complejas. La competencia digital (CD) 

se trabajará al compartir información por medio de aplicaciones, al utilizar el software GeoGebra, al crear contenidos digitales, al desarrollar investigaciones 

guiadas a través de Internet, etc. La competencia de aprender a aprender (AA) se contemplará al fomentar en el alumnado el planteamiento de 

interrogantes y la búsqueda de soluciones a problemas, al proponerle que exprese el proceso seguido, las dificultades encontradas, las conclusiones 

obtenidas, etc. La competencia en comunicación lingüística (CL) tratará de ir más allá de la mera lectura comprensiva de los enunciados de los problemas. 

Buscará que el alumnado atienda de manera destacada, tanto la comprensión de las tareas a las que se enfrente, la descripción de los procedimientos 

realizados (con independencia de su corrección e incorporando el análisis de los propios errores), como la expresión precisa de los resultados obtenidos, 

respetando la terminología matemática y científica. Las competencias sociales y cívicas (CSC), se lograrán a través del trabajo en grupo, pues se 

potenciará el ser tolerante, el respeto a los puntos de vista distintos de los propios, la aceptación de los acuerdos tomados democráticamente, etc. Se 

valorará la colaboración en la obtención de resultados de manera compartida. Respecto a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE), se estimulará la creatividad y también el sentido crítico, la capacidad de liderazgo y delegación, la toma de decisiones, etc., haciendo hincapié en 

el trasvase del esfuerzo a la comunidad donde se encuentre (podrá ser el propio alumnado, la comunidad educativa o su entorno  cercano). Finalmente, 

la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), se trabajará en la búsqueda y estudio de las formas geométricas a partir de una concepción 

transversal (con conexiones a las artes plásticas, visuales o textuales), realizando un trabajo de reconocimiento de la naturaleza y de la cultura canaria, 

con especial atención en su entorno más cercano. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Por medio de la evaluación continua, el/la docente podrá detectar las dificultades de aprendizaje que presente el alumnado. Este proceso será individual 

y el/la docente deberá preparar una serie de tareas concretas y específicas para cada alumna y alumno. 
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Se tendrá en cuenta que los aprendizajes asociados a los criterios de evaluación longitudinales (SMMZ03C01 y SMMZ03C02) se abordarán cada trimestre 

y se podrán ir recuperando. Del mismo modo, otros criterios de evaluación de la materia también se trabajarán en distintos momentos, por lo que se 

facilitará la recuperación de los aprendizajes inherentes a los mismos. Además, en las propias unidades se han incluido actividades diversas y variadas 

que permitirán retomar los aprendizajes trabajados, para su refuerzo y recuperación, varias veces a lo largo de la implementación de las mismas. 

Por otra parte, y como unidad de programación de síntesis final, se incluye la UP 9 denominada “¡Nos vamos de la Tierra!”, que servirá para consolidar, 

afianzar y recuperar muchos de los aprendizajes trabajados en el curso. 

Concreción de los objetivos al curso: 

La materia de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas contribuirá, especialmente, a la consecución de los objetivos de etapa siguientes: 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

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

Y también permitirá que se alcancen los objetivos de etapa a), b), c), d), g), h) y l), relacionados con la práctica de la to lerancia, 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 a la igualdad de derechos entre ellos, con la apreciación de las creaciones artísticas. 

Esta programación didáctica favorecerá el trabajo en grupos cooperativos, fomentando la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la 

solidaridad, la educación en igualdad y la responsabilidad a la hora de alcanzar un fin común. Además, contribuirá al conocimiento y aplicación del método 

científico y buscará consolidar en el alumnado los hábitos de trabajo y estudio, de forma individual o en equipo; fomentando su perseverancia, la 

autoestima, la confianza en sí mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas 

en las que deberá planificar su resolución y asumir responsabilidades. 

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, y se utilizarán distintas tecnologías, tanto para la resolución de problemas, como para la 

comunicación del proceso seguido y de los resultados obtenidos. 

Además, esta programación didáctica favorecerá el desarrollo de la expresión oral y escrita, al propiciar que el alumnado exprese en un lenguaje 

apropiado, el procedimiento desarrollado en las investigaciones, así como sus conclusiones, incluyendo en estas las estrategias empleadas y la coherencia 

de los resultados obtenidos; también, le permitirá aprender de los errores cometidos e integrar y aplicar en otras ramas del saber científico sus 

aprendizajes. 

Por último, la consecución del objetivo de etapa relacionado con la apreciación de las creaciones artísticas, estará unida a la curiosidad e interés del 

alumnado por investigar sobre las formas y sus propiedades, las configuraciones y las relaciones geométricas que se hallan en su entorno más próximo, 
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en diferentes producciones artísticas, o en la propia naturaleza. 
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UP Nº 1.   

¡Arrancamos! 

En esta unidad de programación se pretenderá del alumnado lo siguiente: a) que repase o profundice en la estrategia general de resolución de problemas 

que propone el proyecto Matemáticas Newton Canarias (MNC), a partir de las estrategias básicas de modelización, ensayo y error; empleando, además, 

la organización de la información en base a la técnica partes-todo y resolviendo problemas en estructuras cooperativas; b) que modelice y visualice 

algunos procedimientos matemáticos con el programa de geometría dinámica GeoGebra, al utilizarlo como una estrategia específica de investigación y 

de resolución de problemas; c) que aprenda o mejore en la grabación de vídeos a partir del contenido presente en la pantalla de un dispositivo (ordenador, 

tablet o móvil) utilizando ciertos programas para ello (Screencast-O-Matic, AZ Screen Recorder,…), con el propósito de que verbalice y exprese sus 

pensamientos sobre, por ejemplo, una construcción de GeoGebra, o sobre la resolución de un problema; d) que aplique, en un contexto de rebajas o 

impuestos, los conceptos de número racional, fracción y porcentaje, utilizando como diagrama lógico el partes-todo. 

Por tanto, en esta unidad de programación inicial se le presentará al alumnado cómo se va a trabajar durante el curso la resolución de problemas, 

partiendo de la aplicación de algunas estrategias, gracias también al uso, a un nivel muy básico, del programa GeoGebra, así como al empleo del 

diagrama partes-todo y del diagrama de flechas, a fin de que este pueda resolver, con soltura, problemas referentes a fracciones y a porcentajes incluidos 

en contextos cercanos; al tiempo que también aprenderá a expresar oralmente el proceso seguido y el pensamiento matemático aplicado, a través de 

grabaciones de vídeo con las que se buscará potenciar la dimensión de la comunicación incluida en la competencia lingüística, la cual estará presente 

en esta y en el resto de unidades de programación de la presente programación didáctica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C01  1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 

14, 16, 17, 19, 21, 

22 

 1, 2, 3, 5, 6, 7 CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de control del 

proceso de RP 

Hoja-esquema  RP 2 del 

problema “¡Es otoño!”. 

Escala de Likert de 

resolución de 

problemas. 

 

Exposición breve de la 

resolución del problema 

de “Las castañas de 

Carlos II”. 

Rúbrica de resolución 

de problemas. 

Porfolio de resolución de 

problemas. 
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SMMZ04C02 25, 26, 27, 28 1a (organización 

de datos), 1c, 1d, 

1e, 1f, 3 

CD, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Rúbrica de 

construcción de 

GeoGebra 

Tu tercera construcción 

Tu cuarta construcción 

Tu quinta construcción 

Análisis de 

producciones 

Rúbrica de vídeo de 

Matemáticas con 

GeoGebra 

Tu primer vídeo 

Tu segundo vídeo “RP El 

parque” 

SMMZ04C03 30, 31, 32, 35 4, 5, 8 CMCT, CD, AA Observación 

sistemática 

Escala de valores Ficha  Recurso 39 

Análisis de 

documentos 

Vídeo “¿Rebajas o 

impuestos” 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Hoja-esquema de resolución de problemas de “¿Cuántos años tienen?”;  

“¿Cuánto dinero tienen?”; “Triángulo romo”; Las castañas de Carlos II”. 

- Tu primera construcción. 

- Tu segunda construcción. 

- Hoja-esquema de resolución de problemas (Recurso5) de “El parque”. 

- Ficha Recurso 35; - Ficha Recurso 36; - Ficha Recurso 37. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico (IBAS) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Investigación guiada 

(INVG) 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Dispositivos móviles u 

ordenadores 

-Recursos web 

-Geogebra. 

-Auriculares con micrófono 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 
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desarrollo de todas las actividades propuestas 
En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las diferencias, que se desarrollarán a través de la 
interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 
 

 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana n.º 3 Nº de sesiones:12   Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 2.   

¿Las Matemáticas nos ayudan a resolver los problemas de nuestro barrio? 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá, a través del trabajo grupal, a planificar y a realizar un estudio estadístico mediante el análisis 

de datos extraídos de un tema de su interés, relacionado, a su vez, con su entorno más cercano. El alumnado tendrá que desarrollar todas las fases del 

mencionado estudio, partiendo de la elaboración de las cuestiones que conforman la propia encuesta y finalizando con la presentación de las conclusiones 

pertinentes al resto del alumnado del grupo. El alumnado dará a conocer sus investigaciones, realizando paneles informativos que se expondrán en el 

centro educativo; todo ello complementado con la utilización de los diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

Durante el estudio estadístico, el alumnado tendrá que organizar los datos en tablas estadísticas, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de 

centralización, de dispersión y comparar variables estadísticas, tanto discretas como continuas, haciendo buen uso de la calculadora y de la hoja de 

cálculo. También se hará una introducción a la estadística bidimensional con la representación de nubes de puntos. 

Asimismo, el alumnado trabajará con la información estadística presente en distintos medios de comunicación, empleando un vocabulario adecuado para 

describirla, analizarla e interpretarla, y analizando de forma crítica la misma. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ03C02  27, 28, 29, 56, 63 1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 

2 

CMCT, CD, AA Análisis de 

documentos 

Rúbrica 

Rúbrica 

Trabajo de estadística 

Hoja de cálculo 

SMMZ03C02 23, 27, 28, 29, 56, 

63 

1, 5 CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

 

Escala de 

valoración 

 

 

Trabajo de Estadística 

SMMZ03C02 23, 27, 28, 29, 56, 

63 

1, 4 CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Análisis de 

producciones 

Escala de 

valoración 

Prueba “Hoja de cálculo” 

SMMZ04C08 57, 59, 60, 61, 62, 

64 

1, 2, 3, 4 CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE,CD 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Rúbrica del trabajo 

de estadística 

Rúbrica 

Trabajo de estadística 

 

Hoja de cálculo 

SMMZ04C08 59, 60, 61, 62, 64 1, 2, 3 CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE,CD 

Análisis de 

documentos 

Rúbrica Trabajo de estadística 
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SMMZ04C08 57, 59, 60, 61, 62, 

63, 64 

1, 2, 3, 4 CL, CMCT Análisis de 

documentos 

Rúbrica del criterio Prueba escrita 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Cuestionario en formato papel. 

Cuestionario en formato digital con noticias asociadas al mismo. 

Actividades de estadística unidimensional. 

Cuestionario definitivo corregido. 

Noticias de medios de comunicación revisadas. 

Cuestionario. 

Recurso 6: Estadística bidimensional y los medios de comunicación. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

(END) 

 Investigación grupal 

(IGRU) 

Investigación guiada (INV) 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Centro educativo 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Recursos web 

-Calculadora científica 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 
desarrollo de todas las actividades propuestas 
En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las diferencias, que se desarrollarán a través de la 
interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 4 a la semana n.º 7 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras  
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materias: 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 3.   

Un menú degustación en proporción 

En esta unidad de programación el alumnado trabajará en pequeños grupos (de 3 o 4 miembros) para elaborar un menú degustación basado en productos 

de temporada y ecológicos, o también llamados de km 0, que se venden en los mercados locales. Será una manera de acercamiento al mundo rural, a 

la importancia de consumir productos trabajados por agricultores canarios que aún usan medidas agrarias que desde antaño usaban los antepasados en 

el duro trabajo del campo y que tan desconocidas son para la mayoría del alumnado. Será interesante plantear, en la medida que sea posible, la 

presentación de un vídeo donde se entreviste o aparezca una persona cercana a algún alumno o alumna hablando de estas medidas agrarias 

tradicionales. 

Esto le permitirá al alumnado aprender a resolver problemas aplicados a la vida cotidiana en los que intervendrán conceptos como las magnitudes directa 

e inversamente proporcionales, así como también se tendrá que enfrentar a problemas de porcentajes, de aumentos y disminuciones porcentuales, de 

porcentajes sucesivos, de interés simple, interés compuesto, al igual que a otros de aplicación de estos conceptos al ámbito de la Economía. 

Por otra parte, en esta unidad de programación se introducirá el concepto la semejanza de polígonos y se tratará el Teorema de Tales, como una 

aplicación más de la proporcionalidad geométrica; abordando de manera práctica un problema contextualizado que se resolverá utilizando el programa 

de geometría dinámica GeoGebra, pues permitirá trabajar de manera intuitiva diversos aspectos de la misma. 

Finalmente, el alumnado concluirá esta unidad presentando una infografía del menú que habrá elaborado a partir de algunas de las recetas previamente 

creadas de manera individual, insertando en la misma un logo identificativo que diseñará utilizando las figuras poligonales semejantes trabajadas. 

Los productos finales de esta unidad de programación se podrán exponer en el centro, relacionándola de esta manera con la Red CANARIA-InnovAS y 

en concreto con el eje temático de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C03 35, 36  5, 7, 8 CMCT, CD, AA, Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

documentos 

Rúbrica Ficha de Problemas de 

proporcionalidad 

Ficha de Problemas de 

porcentajes 

Infografía 

Prueba escrita 

SMMZ03C05 42, 44 1, 2, 3, 4 CMCT, CD, CEC Observación Rúbrica Ficha de Problemas de 
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sistemática 

 

Análisis de 

documentos 

proporcionalidad 

geométrica 

Práctica de semejanza 

en GeoGebra 

Infografía 

Prueba escrita 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Menú de temporada. 

Ficha para la coevalución y autoevaluación del alumnado. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación guiada (INV) 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

Gran grupo (GGRU) 

Pequeño grupo (PGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Calculadora 

-Recursos web 

-Geogebra 

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

 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 8  a la semana n.º 10 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4.   

Salto a lo … conocido 

En esta unidad de programación el alumnado profundizará en el concepto de función, así como en el de expresión algebraica a través de la resolución 

de problemas en contextos reales, siguiendo la metodología propuesta en el proyecto Matemáticas Newton Canarias (MNC). Para e llo, utilizará las 

estrategias específicas de búsqueda de patrones y generalización, debiendo hacer uso de diversas herramientas TIC, siendo el protagonista el libro de 

GeoGebra, el cual incluye actividades referentes a funciones lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponenciales. Este libro se ha diseñado 

de tal forma que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma. El/la docente presentará al alumnado el concepto de función a partir de la resolución 

de problemas, como una herramienta con la que generalizar fenómenos que esconden una regularidad. Se trabajarán distintos tipos de funciones 

relacionados con diversas situaciones próximas al alumnado permitiendo, de este modo, asociar las propiedades gráficas de las funciones con su 

representación algebraica, con su tabla de valores y con su tasa de variación, con la finalidad de que el alumnado se enfrente a problemas de la vida real 

y se desenvuelva en ella de forma activa y autónoma, y para que estructure y comprenda otras ramas científicas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C01 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 18, 19 

4, 5, 7 CL, CMCT, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Lista de control 

 

Ejercicios de funciones. 

 

SMMZ04C02  24, 25, 54, 56 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 

1.e, 1.f, 3, 4   

CMCT, CD Observación 

sistemática 

 

Lista de control 

 

 

Ejercicios de funciones. 

 

SMMZ04C03 33, 34 6 CMCT, AA Observación 
sistemática 

Lista de Control Ejercicios de funciones. 

SMMZ04C06 46,47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 

56 

1, 2, 3 CL, CMCT, CD,  

AA 

Observación 
sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de Control 

 

Rúbrica 

Ejercicios de funciones. 

 

Epílogo 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Constancia y rectitud: apartado responde Autoevaluación 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 19 

Relación Inversa: apartado responde 
Crecimiento insostenible: apartado responde 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico (IBAS) 

Enseñanza directa (EDIR) 

 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Aula con recursos TIC -GeoGebra 

-Modelos de funciones (ggb) 

-Dispositivos con acceso a la 

web 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 

desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º1  a la semana n.º 4 Nº de sesiones: 11 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5.   

¡Manos a la obra! Reduciendo lo desconocido 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a utilizar el lenguaje algebraico para expresar e interpretar situaciones reales, operar con 

polinomios y utilizar las identidades notables y la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio. Para introducir la unidad el 

alumnado se enfrentará a un problema cuya solución responde a una metodología de búsqueda de patrones o expresiones generales.  A continuación, el 

alumnado trabajará el lenguaje algebraico con el fin de crear un quiz interactivo con expresiones coloquiales de su día a día. Por último, el alumnado 

participará en un juego, basado en el Trivial, en el cual deberá enfrentarse a retos matemáticos utilizando la suma, la resta, la multiplicación y la división 

de polinomios, las identidades notables y la factorización de polinomios para superar con éxito una prueba final. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C04 37 1 CL, CMCT, AA Análisis de 

producciones 

Escala de 

valoración 

Quiz interactivo creado 

Análisis de 

documentos 

Rúbrica Quizzes interactivos 

SMMZ04C04 38 1, 2 CL, CMCT, AA Análisis de 

documentos 

Rúbrica Reto queso verde 

Reto queso marrón 

Reto queso amarillo 

SMMZ04C04 39 2 CMCT, AA Análisis de 

documentos 

Rúbrica Reto queso rosado 

Reto queso naranja 

SMMZ04C04 38, 39 1, 2 CMCT, AA Análisis de 

documentos 

Rúbrica 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Reto queso azul 

Trivial algebraico 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Ficha resolución de problemas MNC. 

Ficha “Lenguaje algebraico”. 

Ficha “Suma, resta y multiplicación de polinomios”. 

Ficha “División de polinomios”. 

Ficha “Igualdades notables”. 

Ficha “Iniciación a la factorización”. 

Ficha “Factorización de polinomios”. 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación guiada (INV) 

Inductivo básico (IBAS) 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en 

juegos 

Aprendizaje cooperativo 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Domicilio 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Calculadora 

-Recursos web 

-Geogebra 

-Materiales de papelería: tijeras, -

pegamento, lápices de colores 

-Baldosas algebraicas 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 

desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º5 a la semana n.º 8 Nº de sesiones:13   Trimestre: 2º 
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Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 23 

UP Nº 6.   

Geometría: allí donde vivimos 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer y describir, en objetos reales y cercanos, las propiedades características de cuerpos 

geométricos, aplicándolas al cálculo de áreas y volúmenes en problemas contextualizados. Utilizará también el Teorema de Pitágoras en la resolución 

de situaciones relacionadas con el cálculo de alturas inaccesibles en su entorno más próximo. 

El alumnado trabajará de manera cooperativa para elaborar, por un lado, materiales manipulativos de figuras planas, y por otro, de figuras espaciales, 

como, por ejemplo, construcciones digitales con programas de geometría dinámica. 

El trabajo planteado relacionará aspectos de las matemáticas con aspectos culturales de Canarias del entorno próximo al alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C02 26, 45 1c, 1d, 3 CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

producciones 

Escala de 

valoración 

 

Rúbrica 

Construcciones con 

GeoGebra 

Ficha “Términos de 

geometría 1-2-4” 

(Recurso 10.Tarea TIC 

1). Construcción con 

GeoGebra 

SMMZ04C05 41, 42, 43 4, 5 CMCT, CD, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

producciones 

Análisis de 

documentos 

Escala de 

valoración 

 

Rúbrica 

Construcción de 

polígonos 

Construcción de 

poliedros 

Informe mediciones 

“Experiencia 1” 

Poemas 

“Experiencia 2” 

Construcción de 

maqueta y 
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representación de vistas. 

(Recurso 10. Tarea TIC 

2). Construcción con 

GeoGebra 

(Recurso 15 y 16. Tarea 

TIC). Construcción con 

GeoGebra 

Hojas de ejercicios sobre 

volúmenes rectos y de 

revolución 

SMMZ04C05 44 2, 4 CMCT Análisis de 

documentos 

Escala de 

valoración 

Prueba escrita áreas 

SMMZ04C02 23 2 CD Análisis de 

producciones 

Observación 

directa 

Hoja de cálculo y 

realización gráficos 

SMMZ04C05 41, 43, 45 4, 5 CMCT, CEC Análisis de 

documentos 

Escala de 

valoración 

Prueba escrita 

volúmenes 

SMMZ04C02 28 1f CD Análisis de 

producciones 

Rúbrica de 

vídeo/exposición 

Investigación objeto 

geométrico del entorno 

(vídeo o exposición) 

SMMZ04C05 41, 45 4 CMCT, CEC Análisis de 

producciones 

Rúbrica de 

vídeo/exposición 

Investigación objeto 

geométrico del entorno 

(vídeo o exposición) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha - resumen final con características de los polígonos. 

Poemas poliédricos: aspectos decorativos y libro cartonero. 

Resumen de información en cuaderno. 

Ficha del Recurso 10. Ejercicio 1. 

Ejercicios Teorema de Pitágoras Thatquiz. 

Recurso 10. Tarea TIC 3. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 
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Investigación molinos tradicionales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) 

Inducativo básico (IBAS) 

Sinéctico (SINE) 

Aprendizaje basado en 

problemas(ABP) 

Aprendizaje cooperativo 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos de Expertos 

(GEXP) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Calculadora 

-Recursos web 

-Geogebra 

-Recursos para realizar 

manualidades 

-Material manipulable (polígonos 

y poliedros escolares) 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 

desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita a los molinos de viento de la isla y a un edificio de construcción histórica. 

Periodo implementación Desde la semana n.º 9 a la semana n.º12 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7.   

Nuestra tierra es tierra de álgebra 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado y de sistemas de ecuaciones. Para ello, se plantearán actividades en las que se afrontarán los problemas con algún reto 

vinculado, cuya solución genere motivación para su resolución (localización de lugares en un mapa, mensajes secretos,...) e inclusión de herramientas 

TIC interactivas que favorecerán el aprendizaje, como GeoGebra. El alumnado trabajará cooperativamente, desarrollando diversos productos que 

culminarán con la elaboración de un vídeo que refleje la explicación de un método determinado de resolución de problemas mediante ecuaciones o 

sistemas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C01 1, 2, 3, 4, 8, 10 1, 3, 7 CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

Análisis de 

documentos 

Rúbrica Ficha de problemas 

“Problemas entre olas” 

Ficha “Silbando 

problemas” 

SMMZ04C02 27, 28, 29 1 CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Análisis de 

producciones 

Rúbrica Vídeo investigación de 

métodos de resolución 

de problemas 

SMMZ04C02 26, 56 3, 4 CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Análisis de 

documentos 

Rúbrica Ficha “Ecuaciones y 

sistemas con GeoGebra” 

SMMZ04C04 37, 40 3, 4 CL, CMCT, AA Análisis de 

documentos 

Rúbrica Prueba escrita 

Ficha de sistemas 

“Viajando por el 

archipiélago” 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Kahoot! de conocimientos previos. 

Fichas matemáticas ilustres. 

Ficha de ecuaciones de primer grado “Atardecer en El Médano”. 

Ficha de ecuaciones de segundo grado “Un paseo por Gran Canaria”. 

“Une correspondencias en WordWall” Ecuaciones de primer grado. 

”Rueda del azar en WordWall” Ecuaciones de segundo grado. 

“Correspondencias de lenguaje algebraico en WordWall”. 

Guion del vídeo. 

Construcciones con GeoGebra. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación guiada (INV) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Inductivo básico (IBAS) 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje cooperativo 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Centro (zonas comunes) 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Calculadora 

-Recursos web 

-Geogebra 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 

desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital de Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana n.º 4   Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

materias: 
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Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 8.   

Probabilidad: la casa de apuestas siempre gana 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a calcular la probabilidad de sucesos simples, compuestos y de sucesos independientes, a 

través de la investigación, en grupos heterogéneos, de juegos reales en los que interviene el azar. Para ello, el alumnado utilizará diagramas de árbol, 

tablas de contingencia y contará con la ayuda de la regla de Laplace. La experimentación con los juegos, o su simulación, le servirá para formular y 

comprobar conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y para identificar y describir fenómenos del mismo tipo. La utilización de un 

vocabulario adecuado acompañará a todo el proceso, con el objetivo final de que el alumnado sea capaz de resolver problemas contextualizados y de 

tomar decisiones en situaciones de incertidumbre que se puedan estudiar bajo las reglas de la probabilidad. Además, el alumnado también analizará las 

consecuencias negativas de las conductas adictivas a los juegos de apuestas o de azar, que tanto abundan actualmente. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C01 4, 6, 10, 12, 20 1, 4, 7 CMCT, AA, SIEE. Análisis de 

documentos 

Rúbrica Problema: “Mega Sena” 

SMMZ04C07 57 1 CMCT Análisis de 

documentos 

Lista de 

verificación 

Apuntes sobre términos 

estadísticos y ejemplos 

(Ejercicio 8.4 y 8.5) 

SMMZ04C07 57, 58 4, 6 CMCT Análisis de 

documentos 

Rúbrica Diseña tu experimento 

aleatorio 

Rara combinación 

SMMZ04C07 57, 65, 66 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, AA Análisis de 

documentos 

Lista de 

verificación 

Equiprobable y no 

equiprobable 

(Ejercicio 8.8 y Ejercicio 

8.9) 

Laplace y frecuencias 

relativas 

(Ejercicio 8.11 y Ejercicio 

8.12) 
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Árboles y tablas 

(Ejercicio 8.14 y Ejercicio 

8.16) 

SMMZ04C07 57 6 AA, CSC, SIEE Análisis de 

producciones 

Rúbrica Vídeo análisis de un 

juego de azar 

SMMZ04C07 57, 58, 65, 66 1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT Análisis de 

documentos 

Escala de 

valoración 

Ficha del juego de azar 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Hojas de recuento individual y grupal (Ejercicio 8.2). 

Representación gráfica en archivo ggb (de GeoGebra) o en papel (Ejercicio 8.3). 

Imposible – Seguro: Sucesos ordenados según su probabilidad. 

Guion del vídeo 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico (IBAS) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación guiada (INV) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Espacios del centro 

-Sistemas de proyección 

-Textuales 

-Ordenadores y/o tablets 

-Calculadora 

-Recursos web 

-Geogebra 

-Dados y cubiletes 

-10 libros de texto de 3º o 4º de 

la ESO 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 
desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 
diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 32 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 5 a la semana n.º 7 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

materias: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuesta

s de 

Mejora 
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UP Nº 9.   

¡Nos vamos de la tierra! 

En esta unidad de programación el alumnado repasará, a través del trabajo grupal, todos los criterios de evaluación trabajados durante el curso. Para 

motivar al alumnado la unidad se presentará bajo un formato gamificado basado en un escape room, en el que el alumnado tendrá que enfrentarse a 

diferentes retos matemáticos que le permitirán ir superando fases para finalmente escapar de la destrucción de la Tierra. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SMMZ04C03  35, 36  5,  7, 8 CMCT, CD, AA 

 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Diario de clase 

 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room 

 

Problemas de 

entrenamiento 

SMMZ04C04 37, 38, 39, 40 1, 2, 3 CL, CMCT, AA 

 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

documentos 

Diario de clase 

Escala de 

valoración 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room 

 

 

Problemas de 

entrenamiento 

SMMZ04C05 42, 43, 44, 45 1, 2, 3, 4, 5  CMCT, CD, CEC Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Escala de 

valoración 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room 

 

Problemas de 

entrenamiento 

SMMZ04C06 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 

56 

1, 2, 3 CMCT, CD, AA Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Diario de clase 

 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room: Reto 3 

Formulario 

Problemas de 

entrenamiento 
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SMMZ04C07 

 

65, 66 2, 3, 5, 6 CMCT, AA, CSC 

 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Diario de clase 

 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room 

 

Problemas de 

entrenamiento 

SMMZ04C08 59, 60, 61, 62, 64 1, 2, 3 CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Diario de clase 

 

Rúbrica de la 

CEUCD 

Escape room 

 

Problemas de 

entrenamiento 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Problemas de entrenamiento. 

Problemas de entrenamiento del proyecto EDAD. 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU) 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje cooperativo 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

-Ordenador, dispositivo móvil 

-Calculadora 

-Cuaderno 

-GeoGebra 

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

Los elementos transversales de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual y respeto a la igualdad son fundamentales en el 

desarrollo de todas las actividades propuestas.  En lo referente a los valores, se trabajarán el de convivencia positiva, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, que se desarrollarán a través de la interacción y el intercambio de experiencias y la transmisión con respeto y tolerancia. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Digital del Centro 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 8  a la semana n.º 10   Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras  
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materias: 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


