
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Dónde está el tío Henry? 1ª EVALUACIÓN Sept-Oct.

12 sesiones

Conseguir llegar a fin de mes con la cuenta corriente en positivo es uno de los objetivos de
cualquier persona hoy en día. En nuestro caso, el “tío Henry” es un piloto de una compañía low
cost que viaja por el mundo. El alumnado estudiará su economía durante los viajes que realice
para comprobar cómo llega a fin de mes. A medida que vaya resolviendo las actividades
propuestas en el aula (fichas de trabajo) con operaciones combinadas sencillas de números
enteros, el alumnado irá obteniendo información, suministrada por el docente en forma de
incentivo y no necesariamente en orden cronológico, de los distintos viajes y gastos de Henry,
rellenando así su seguimiento (en parejas). Las fichas de trabajo sirven de andamiaje de los
aprendizajes y están basadas en las cuatro operaciones elementales que permitirán al alumnado
adquirir las destrezas numéricas necesarias para resolver problemas en contextos reales. Además,
utilizaremos los trayectos en los viajes que realiza Henry para trabajar las coordenadas cartesianas
localizando en el mapa su situación.

INTERDISCIPLINARIDAD:

GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Significado de números negativos y
utilización en contextos reales.
Representación, ordenación en la recta
numérica y operaciones con números
enteros, y operaciones con calculadora.
Operaciones con los números con
aplicación de la jerarquía de las
operaciones.

SMAT01C03,SMAT01C07 CMCT, CD, AA 30, 31, 32, 37, 41, 42, 43 y 65

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Inductivo Básico

Trabajo individual
Pequeños grupos
Trabajo en parejas

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



Nos operamos a ver que pasa I Octubre.
8 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a realizar operaciones combinadas
sencillas entre números fraccionarios, eligiendo la forma de cálculo adecuado que le permita
representar, ordenar e interpretar la información cuantitativa de contextos próximos, tales como
particiones de pizzas, tartas, unidades fraccionadas (medio kilo, tres cuartos de litro…), etc., con la
finalidad de resolver problemas cotidianos, a través del aprendizaje cooperativo. Para comprobar
la adquisición de estos aprendizajes el alumnado debe realizar en pareja un vídeo explicativo de la
parte que es experto, un cuestionario de autoevaluación, otro de coevaluación de los
componentes del grupo, y una prueba escrita individual.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Representación, ordenación,
comparación y operaciones con
fracciones en entornos cotidianos, y uso
de fracciones equivalentes.

SMAT01C03 CMCT, CD, AA 30, 31, 32, 35, 36,
39, 41, 42 y 43

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza No
Directiva
y Enseñanza
Directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Mi jardín geométrico. Oct-Nov

12 sesiones

Con esta unidad de programación se intenta abordar conjuntamente el criterio del bloque de
Geometría y algunos aspectos del bloque de Procesos, métodos y actitudes del currículo de
matemáticas para este nivel. Se pretende que el alumnado aprenda a reconocer, describir y
clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos. También buscará y seleccionará
información relevante en Internet que le permita realizar un mapa conceptual, archivos de audio
de las características principales de las figuras
y la elaboración de un diseño, con informe del presupuesto incluido, de un jardín geométrico. Se
pretende que el alumnado pueda describir el mundo físico y resolver problemas en contextos de la
vida real, utilizando para ello diversas técnicas geométricas y programas informáticos, usando el
lenguaje matemático para comunicar su
trabajo y conclusiones de forma oral y escrita.Además, la difusión de estas argumentaciones se
deberá compartir en entornos apropiados para facilitar la interacción.Para dar agilidad y
rigurosidad al diseño geométrico utilizaremos el programa GeoGebra con el que el alumnado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
1c)Utilización de medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje para:
La mejor comprensión de propiedades
geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico
o estadístico;

SMAT01C02
SMAT01C06

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE , CEC.

26,27, 28,29, 51, 52,
53, 54, 55 y 56

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC E.A.

NO PROCEDE
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza Directiva
Organizadores previos

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Nos operamos a ver qué pasa II Nov

8 sesiones

Esta unidad de programación trata de evaluar si el alumnado ha adquirido las destrezas
necesarias para realizar operaciones combinadas sencillas entre los distintos tipos de
números (fracciones, raíces cuadradas exactas y las potencias sencillas). Todo ello con la finalidad
de resolver problemas en entornos próximos. El alumnado, distribuido en parejas, tendrá que
reactivar aprendizajes trabajados anteriormente para elaborar un pequeño cuestionario de
preguntas y respuestas relacionadas con este tipo de trabajo numérico. Para ello, contará con la
ayuda de varias fichas de trabajo y la herramienta Kahoot. Se trata de que,después de realizar los
cuestionarios, se le haga una prueba en grupo (tipo Kahoot) y otra pequeña prueba individual con
la que poder valorar si interpretan la información cuantitativa y resuelven problemas cotidianos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Divisibilidad de los números naturales.
Criterios de divisibilidad. Números
primos y compuestos. Descomposición
de un número en factores primos.
Cálculo de múltiplos y divisores comunes
a varios números y del máximo común
divisor y mínimo común múltiplo de dos
o más números naturales.

SMAT01C03 CMCT, CD, AA. 31, 32, 35, 36, 39,
41, 42 y 43

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza No Directiva
y Enseñanza
Directiva .

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



La estadística nos rodea. Nov-DIC
12

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a recoger, tabular y analizar
conjuntos de datos referidos a una o varias preguntas que realizará a una población,
distinguiendo el tipo de análisis a realizar según se trate de una variable cualitativa o cuantitativa.
Además, conocerá distintos tipos de gráficas y aplicará la gráfica que mejor explica la información
que pretenda comunicar. Paralelamente, será capaz de extraer
conclusiones utilizando parámetros estadísticos como la media, la moda, la mediana o el rango y
comentarlos según la información que ofrecen.Todo ello con la finalidad

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Distinción de variables estadísticas
cualitativas y cuantitativas de una
población.
Organización en tablas de datos
recogidos en una experiencia
(frecuencias absolutas y relativas).
Elaboración de diagramas de barras y
polígonos de frecuencias.
Cálculo de medidas de tendencia central
y análisis de estas.
Utilización del rango como media de
dispersión.
Planificación y realización de estudios
estadísticos y comunicación de los
resultados y conclusiones.

SMAT01C08 CMCT, CD, AA, CSC y SIEE 73, 74, 75, 76, 77, 78
y 79

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza Directiva
Investigación guiada.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La compra semanal. Dic.

8 sesiones

Con esta unidad de programación se pretende que el alumnado, primero de forma individual y
después distribuido en grupos heterogéneos, aprenda a utilizar los números decimales y los
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información cuantitativa de la realidad, como
la que aparece en folletos de supermercados. También, para resolver problemas de la vida
cotidiana mediante la elaboración de un presupuesto ajustado a una cantidad, eligiendo entre
distintas ofertas y formatos, utilizando la forma de cálculo más apropiada,argumentando su
elección y valorando de manera crítica las soluciones aportadas por otras personas. Se valorarán
los aprendizajes con la defensa en grupo de este presupuesto y una prueba escrita individual, a
mitad de la unidad, que nos permitirá detectar posibles dificultades con este tipo de operaciones.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
Uso de herramientas informáticas para
el estudio de formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Representación y ordenación de
números decimales y operaciones con
ellos.
Relación entre fracciones y decimales;
conversión y operaciones.
Uso de cuadrados perfectos y raíces
cuadradas.
Operaciones con los números con
aplicación de la jerarquía de las
operaciones.
Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.

SMAT01C01  SMAT01C03 CL, CMCT, CD, CSC, AA y SIEE 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19,20, 21, 22, 30,
31, 32,38, 41, 42 y 43

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación, Investigación
guiada  y Enseñanza
directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Más o menos AGUA 2ª Evaluación

Enero 12 sesiones

Se parte del criterio de evaluación número 4 que contiene los aprendizajes relacionados con la
proporcionalidad directa y su aplicación a la resolución de problemas. Con esta SA pretendemos
que el alumnado realice comparaciones críticas sobre la distribución del agua potable en
diferentes países mediante el uso de porcentajes, trabajando en torno al día del agua (22 de
marzo). Posteriormente se introducirá la proporcionalidad mediante las recetas canarias (que
pueden ser aportadas por las familias), identificando relaciones de proporcionalidad numérica
directa mediante el uso de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, cálculo de
porcentajes, regla de tres, reducción a la unidad, etc., para resolver problemas cotidianos (recetas,
folletos publicitarios, lista de la compra, descuentos...), como los relacionados con el consumo y el
agua, donde aparezcan aumentos y disminuciones porcentuales.
Con esta SA se pretende dotar al alumnado de herramientas de cálculo que le permitan enfrentar
problemas reales, como el de adaptar los ingredientes al número de comensales en recetas, el de
calcular el precio final tras aplicar un descuento, o saber interpretar los datos que aparecen en el
etiquetado de los alimentos.
También se pretende fomentar la cooperación y la solidaridad entre las personas, haciendo que el
alumnado tome conciencia de las desigualdades existentes en el planeta en cuanto a la
distribución de agua potable. Además, se po
drá integrar a las familias en la realización de la actividad con la aportación de las recetas y se
fomentará la participación activa del alumnado con la elaboración del mural y del recetario que
tendrán que exponer.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Cálculos con porcentajes (cálculo
mental, manual, uso de la calculadora), y
aumentos y disminuciones porcentuales.
-Reconocimiento de magnitudes
directamente proporcionales y
determinación de la constante de
proporcionalidad.
-Resolución de problemas con
intervención de la proporcionalidad
directa , variaciones porcentuales o
repartos directamente proporcionales,
mediante diferentes estrategias.

SMAT1CO4 CL, CMCT, AA y SIEE. 44 y 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación, Investigación
guiada  y Enseñanza
directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 8 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
GeoGebra…Problem? Febrero 4 sesiones. Justificación:

En esta situación de aprendizaje se ofrece una selección de problemas geométricos para ser
resueltos a través de la manipulación de construcciones hechas con GeoGebra. Concretamente, el
alumnado indagará sobre cómo son las áreas de dos triángulos distintos con un lado en común y
un tercer vértice distinto descansando sobre un recta paralela al lado común, esto se estudiará
también con trapecios. Por otro lado, contaremos cuántos rectángulos de igual dimensión entera
se pueden colocar dentro de un cierto cuadrado de dimensión entera. Con toda esta secuencia se
pretende que el alumnado, individualmente, reconozca diferentes situaciones problemáticas de la
realidad y se enfrente a ellas, planteando procesos de investigación con la realización de
construcciones en GeoGebra como estrategia adecuada para la obtención de una solución
satisfactoria al problema geométrico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Resolución de problemas.
-Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares..
-Confianza en las propias capacidades
para el desarrollo de actitudes
adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo
científico.
-Comunicación del proceso realizado.
-Utilización de medios tecnológicos en
el proceso de aprendizaje.
-Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo mental, para
el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora.

SMAT01C01

SMAT01C02

CL, CMCT, CD, CSC, AA, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 26, 27 y 28,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico (IBAS),
Enseñanza Directiva (EDIR),
Indagación científica (ICIE).

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Código Whatsapp Febrero- Marzo 12 sesiones Esta situación de aprendizaje contempla una introducción progresiva al lenguaje algebraico, hay

que tener en cuenta que esto supone un nivel de abstracción para el alumnado que posiblemente
sea uno de los aspectos más complicados en este curso. La utilización de los iconos de whatsapp
como incógnitas pretende hacer más amigable esta introducción y que el alumnado comprenda los
modos de trabajo algebraico manipulando dichos iconos. Asimismo, se persigue resolver
ecuaciones de forma manipulativa, equilibrando siempre los dos miembros de la ecuación
compuesta de símbolos de whatsapp (incógnitas). Además, se ha de constatar si aplica todo lo
anterior para buscar soluciones a problemas reales, contrastando y comprobando el resultado
obtenido, valorando otras posibles soluciones o estrategias de resolución, aceptando la crítica
razonada y describiendo el proceso seguido de forma escrita y también oral en los debates.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Iniciación al lenguaje algebraico.
-Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano, representativas de
situaciones reales, al algebraico y
viceversa.
-Uso del lenguaje algebraico para la
generalización de propiedades y
simbolización de relaciones.-Cálculo del
valor numérico de una expresión
algebraica.
-Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas. Transformación y
equivalencias.
-Planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer grado con una
incógnita para la resolución de
problemas reales.

SMAT01C05 CL, CMCT, AA 46, 47, 49 y 50

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación, Investigación
guiada  y Enseñanza
directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La Buena Suerte 3ª evaluación

Abril 8 sesiones
Esta unidad de programación contempla una introducción práctica a la Probabilidad a

través de experimentos (juegos) sin entrar en modos de notación demasiado rigurosos,

pero haciendo hincapié en los aspectos fundamentales del trabajo matemático alrededor

del azar. Se trata de constatar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios y los

distingue de los deterministas. Al repetir un número significativo de veces los juegos

(calculando la frecuencia relativa), debe ser capaz, mediante el análisis individual y en

grupo (debates), de efectuar predicciones razonables acerca del comportamiento de los

aleatorios a partir de las regularidades obtenidas y del cálculo exacto de su probabilidad.

Se trata de que el alumnado desarrolle y describa experimentos aleatorios sencillos

apoyándose en tablas, recuentos, diagramas en árbol, etc.; y distinga entre sucesos

elementales equiprobables y no equiprobables, calculando la probabilidad de sucesos

mediante la regla de Laplace.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Diferenciación entre los fenómenos
deterministas y los aleatorios.
-Formulación de conjeturas sobre el
comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de
experiencias.
-Aproximación a la noción de
probabilidad.
-Distinción entre sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables.
-Determinación el espacio muestral
en experimentos sencillos.
-Cálculo de probabilidades.

SMAT01C09 CMCT, AA, CSC, SIEE 80,81, 82, 83, 84 y 85

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación, Investigación
guiada  y Enseñanza
directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
TrivialMates Mayo- Junio 8 sesiones Justificación:

Esta situación de aprendizaje contempla una revisión de los criterios de evaluación

relacionados con contenidos matemáticos concretos. Para ello se utiliza el contexto del

juego de preguntas de opción múltiple tipo Trivial. Después de un curso trabajando con

distintas situaciones de aprendizaje se pretende que el alumnado revise sus materiales,

reactive ciertos aprendizajes y haga un ejercicio de reflexión con la ayuda de sus

compañeros y compañeras  y de el/la docente.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Los contenidos de esta SA se
impartirán como afianzamiento de
los vistos en las situaciones de
aprendizaje anteriores por lo que ya
están expuestos anteriormente.

SMAT01C03
SMAT01C04
SMAT01C05
SMAT01C06
SMAT01C07
SMAT01C08
SMAT01C09

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 65, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación, Investigación
guiada  y Enseñanza
directiva.

Gran grupo
Trabajo individual.

Aula
Aula TIC

Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Classroom



2º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Paseando entre proporciones 1ª EVALUACIÓN: sept-oct

16 sesiones
En esta UP están presentes los aprendizajes referidos al manejo de magnitudes directa e
inversamente proporcionales, así como los repartos y aumentos/ disminuciones
porcentuales. Dichos contenidos se abordarán desde un punto de vista crítico, en contextos
reales, lo que contribuirá a que el aprendizaje sea más significativo. Además, el empleo de
las nuevas tecnologías facilitará y motivará tal aprendizaje.
En 1º de ESO el alumnado debería haber adquirido el concepto de proporcionalidad, pero
debido a la alerta sanitaria por la COVID19 no fue así. Es más, la memoria correspondiente
al curso 2019/2020 recoge la necesidad de reforzar estos aprendizajes en 2ºESO.
Se trabajarán los contenidos relacionados con proporcionalidad directa e inversa, además
de los repartos. Finalmente, se llevarán a cabo problemas de aumentos y disminuciones
porcentuales.

INTERDISCIPLINARIDAD:

FYQ

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan Lector
Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Fracciones, decimales y porcentajes.
-Cálculos con porcentajes.
-Aumentos y disminuciones
porcentuales.
-Razón y proporción.
-Magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

SMAT02C03, SMAT02C04 AA, CL, CMCT, SIEE 30, 44, 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Investigación guiada
-Organizadores previos

-Gran Grupo
-Trabajo individual

-Aula -Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
El universo de los números y sus
relaciones

1ª EVALUACIÓN Oct-Nov
20 sesiones

El alumnado ha comenzado a trabajar con números naturales, fraccionarios y decimales desde
la Enseñanza Primaria. Es el momento de conocer los números enteros, su significado dentro



del mundo que nos rodea y cómo operar con ellos. Por medio de actividades de
iniciación/motivación en las que el/la docente comprobará los conocimientos previos del
alumnado, y de actividades de refuerzo de aprendizajes ya adquiridos en 1º ESO sobre las
fracciones, se introducirán los números enteros y las distintas operaciones con ellos, para
seguidamente continuar realizando operaciones combinadas con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales, haciendo especial hincapié en la prioridad de operaciones y en el
empleo de la calculadora como herramienta facilitadora de los cálculos, hasta concluir
resolviendo problemas en los que el alumnado aplique todo lo aprendido. Dado que esta UP
sólo dispone de 12 sesiones, en algunas actividades se adjuntará varios enlaces web con los
que los/as alumnos/as podrán realizar ejercicios interactivos de operaciones, y también
visionar tutoriales explicativos para reforzar y/o ampliar.
Como contenido Canario se iniciará a los alumnos a enfrentarse a la resolución de problemas
a modo de tableros de manera individual, donde desarrollarán las habilidades en estrategia,
ensayo-error, así como potenciar la concentración, esfuerzo y capacidad de desarrollar
mecanismos para solucionar problemas concretos

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan Lector
Promoción de la Salud y la Educación
Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Reflexión sobre los resultados.
-Procesos de matematización y
modelización.
-Tablero Guanc
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes orales o
escritos.
-Números enteros: valor absoluto,
representación, ordenación,
operaciones.
-Fracciones: representación, ordenación,
operaciones, comparación y
equivalencias.
-Decimales: representación, ordenación
y operaciones.
-Notación científica: números grandes.
-Operaciones con números
-Estrategias de cálculo: mental,
aproximado, calculadora.

SMAT02C01, SMAT02C03 AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Enseñanza no directiva
-Investigación grupal
-Organizadores previos

-Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas

-Aula ordinaria.
-Aula informática (si no
disponen de dispositivos)

-Textuales
-Calculadora
-Sistema de proyección
-Recursos web
-Dispositivos móviles
-Prueba escrita
-Vídeo explicaciones



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Tras los pasos de Enriqueta, agente
secreta

1ª/2ª EVALUACIÓN: nov-ene
24 sesiones

Esta UP abordará en su totalidad el criterio de evaluación asociado a la parte de Álgebra del bloque
denominado “Números y Álgebra”. Partiendo de que en 1º ESO el alumnado se ha acercado por
primera vez al lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas sencillas, así como para
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer grado; el paso del pensamiento aritmético al algebraico continúa siendo uno de los
obstáculos de mayor dificultad en este nivel en el que el alumnado, además, profundizará en este
acercamiento para modelizar y resolver problemas contextualizados a partir del planteamiento, no
solo de ecuaciones de primer grado, sino también de segundo grado y sistemas de ecuaciones,
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.
Por otra parte, el razonamiento algebraico implica también representar, generalizar y formalizar
patrones y regularidades, y para ello, el uso de símbolos y de expresiones literales se convierte en
una herramienta necesaria para la resolución de problemas y la modelización de situaciones
diversas. Esta realidad conceptual provoca en el alumnado una doble dificultad, por un lado el
trabajo con expresiones literales, y por el otro, la traducción de enunciados al lenguaje algebraico.
Pero antes de llegar a esta traducción del mundo real al algebraico, será necesario manipular
adecuadamente dichas expresiones algebraicas, así como aprender y automatizar los procesos
necesarios para su aplicación.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.
Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Planificación del proceso de resolución
de problemas
-Reflexión sobre los resultados.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes orales o
escritos.
-Uso de medios tecnológicos para
elaborar y crear representaciones
gráficas.
-Valor numérico.
-Operaciones con polinomios.
-Identidades notables.
-Ecuaciones de primer grado.
-Ecuaciones de segundo grado.
-Sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas.

SMAT02C01, SMAT02C02, SMAT02C05 AA, CD,  CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22,
23, 24, 48, 49, 50

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Inductivo básica
-Investigación grupal

-Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-GeoGebra
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Funcionamos con funciones? 2ª EVALUACIÓN: ene-feb

16 sesiones
En esta UP están presentes los aprendizajes referidos al uso de las funciones para representar
situaciones reales y simbolizar relaciones, y al análisis y la interpretación, desde un punto de vista
crítico, de la información de gráficas funcionales que aparecen en contextos reales. Además, el
empleo de las nuevas tecnologías, las calculadoras gráficas y las simulaciones, permitirán
representar y comparar funciones y estudiar sus propiedades y características, haciendo que el
alumnado dé significado a dichos aprendizajes.
En 1º de ESO el alumnado ha aprendido a conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas, pero será en el presente nivel cuando se aborde por primera vez el
Bloque de Funciones como tal, sentándose las bases de su estudio, no sólo para niveles
posteriores, sino también para su uso en otras materias.
La UP comienza recordando lo ya trabajado sobre sistemas de coordenadas cartesianas, para
posteriormente introducir la interpretación y el análisis de las gráficas funcionales en sus
diferentes formas, junto con sus propiedades. Finalmente, se abordará el estudio de la función
lineal y su uso en contextos cercanos. Se ha tratado de proporcionar recursos y materiales variados
que despierten el interés del alumnado y generen productos que enriquezcan el aprendizaje diario.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.
Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de medios tecnológicos.
-Variables dependiente e independiente.
-Formas de representar funciones.
-Características de las funciones.
-Comparación de gráficas.
-Funciones lineales.

SMAT02C02, SMAT02C09, SMAT02C10 AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 24, 25, 27, 28, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Inductivo básico -Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-GeoGebra
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



Red-Conectad@s 2ª/3ª EVALUACIÓN: mar-abr
16 sesiones

Que el tema central de la UP es específicamente las redes sociales, y no otros usos de las TIC, es
debido a que éstas forman parte de la comunicación y el ocio de los jóvenes, y los centros
educativos no deben ignorar este hecho. Por otro lado, la Educación 3.0, o tecnología educativa,
pretende fomentar una buena educación digital. Las leyes básicas que afectan a la regulación de
este tipo de herramientas, como es el caso de la edad a la que un menor puede tener su propio
perfil en redes sociales, es importante que se difunda en este nivel (2º ESO), pues, en España el
acceso a estas plataformas está establecido a partir de los 14 años, o antes, siempre que se aporte
el consentimiento paterno. También es fundamental hacer conocedor al alumnado del actual
reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo), el cual
establece en el Artículo 8, la edad de 16 años como referencia para los Estados miembros.

INTERDISCIPLINARIDAD:

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector
Promoción de la Salud y la Educación
Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Planificación del proceso de resolución
de problemas
-Reflexión sobre los resultados.
-Investigaciones estadísticas.
-Procesos de matematización y
modelización.
-Comunicación con un lenguaje preciso
y apropiado mediante informes orales o
escritos.
-Uso de medios tecnológicos.
-Estrategias para el cálculo.
-Tabla de frecuencias.
-Diagrama de barras y de sectores y
polígonos de frecuencias.
-Medidas de centralización.
-Rango.

SMAT02C01, SMAT02C02, SMAT02C11 AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 27, 28, 29, 75, 76, 77, 78, 79

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación grupal
-Investigación guiada

-Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Hoja de cálculo o programa
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



Tributo al faraón 3ª EVALUACIÓN: abril
8 sesiones

Con esta UP se pretende que el alumnado consolide el cálculo de áreas, desarrolle la mirada
geométrica, descubriendo las descomposiciones de figuras planas en rectángulos, triángulos y
sectores circulares. No se propone el uso de múltiples fórmulas de áreas, sino el desarrollo de la
habilidad para ver las figuras planas más simples incluidas en otras más complejas.
Además, el alumnado se ejercitará en valorar la pertinencia de los resultados obtenidos, haciendo
una estimación previa que permitirá detectar posibles errores en la resolución, a la vez que
afianzará el concepto de porcentaje, tanto en su cálculo, como en su significado.
También pretendemos mejorar la capacidad para plantear y organizar el proceso que le permitirá
alcanzar el objetivo geométrico. Para ello, se propone crear un guión en el que se refleje qué hay
que hacer o qué se está haciendo, al que nos referiremos como “El qué”, acompañado de los
correspondientes cálculos, a los que llamaremos “El cómo”. Esto permitirá la organización del
propio pensamiento, y facilitará la revisión en caso de que se detecten errores, así como una mejor
comprensión del proceso de resolución, tanto para compartir con los demás, como para su
corrección.
Se producirá un primer contacto del alumnado con el teorema de Pitágoras, aunque de forma muy
básica, para no cargar con excesivos aprendizajes y que éstos puedan ser integrados.
Además, el alumnado utilizará autónomamente el software Geogebra, para conseguir una mayor
comprensión de las relaciones entre las figuras geométricas en el plano, y para desarrollar la
creatividad en el diseño de su propia distribución de parcelas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

CSG

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Planificación del proceso de resolución
de problemas
-Reflexión sobre los resultados.
-Procesos de matematización y
modelización.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes orales o
escritos.
-Triángulos rectángulos.
-Teorema de Pitágoras.

SMAT02C01, SMAT02C07 AA, CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 57,58

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directa -Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual

-Aula -Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Sistemas de proyección
-Recursos web

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Crea tu Geo-ciudad 3ª EVALUACIÓN: abril-mayo

20 sesiones
La UP está enfocada a la representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo
real, a la búsqueda de relaciones entre sus elementos, así como al cálculo de áreas y volúmenes de
objetos cotidianos.INTERDISCIPLINARIDAD:



La Unidad busca desde el principio que el alumnado observe el mundo que le rodea con ojos
matemáticos para que active aquellos conocimientos previos que pueda tener acerca de los
cuerpos geométricos más cotidianos, con el fin de que posteriormente se apropie del vocabulario
matemático necesario para describir, identificar y analizar los cuerpos geométricos y sus
elementos y propiedades. Por otra parte, el uso del software Geogebra supone una valiosa
herramienta para facilitar la comprensión de conceptos geométricos en el espacio y la
comprobación de sus propiedades, pese a las dificultades que supone el salto mental a tres
dimensiones.
El alumnado, además, tomará objetos de su entorno para describirlos como cuerpos geométricos,
realizará su desarrollo plano y calculará algunas de sus características, tales como el área y el
volumen. Finalmente, aplicará lo aprendido en la realización de la maqueta de una ciudad, donde
los edificios serán cuerpos geométricos que deberán describir y analizar desde un punto de vista
matemático.

TEE

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de medios tecnológicos.
-Estrategias para el cálculo.
-Herramientas informáticas para
geometría.
-Poliedros y cuerpos de revolución.
-Longitudes, superficies y volúmenes.

SMAT02C02, SMAT02C03, SMAT02C08 AA, CD, CEC, CL, CMCT, CSC, SIEE 23, 26, 38, 43, 61, 62, 63, 64

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directa
-Investigación guiada
-Organizadores previos

-Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Mapas conceptuales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-GeoGebra
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-Herramientas de medición y
dibujo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Yo, Mini-Yo y el tipo que se quedó
encerrado

3ª EVALUACIÓN: mayo-junio
12 sesiones

Esta UP utiliza la semejanza entre figuras para abordar y dar respuesta a cuestiones como el
cálculo de longitudes inaccesibles (profundidad, altura y distancia), el tratamiento de imágenes o
cómo se representa la realidad. Centraremos toda nuestra atención en las relaciones entre figuras
o cuerpos y en la importancia que tiene la semejanza en los fenómenos cotidianos. No solo se
pretende hacer reflexionar al alumnado sobre la relación entre figuras, sino dotar ese
descubrimiento de una utilidad práctica. Se ha apostado por la combinación de dinámicas

INTERDISCIPLINARIDAD:



tradicionales (manipulación de objetos, por ejemplo), con el uso de recursos digitales para
favorecer la investigación y la deducción de propiedades. Se aborda el concepto de relación de
semejanza y escalas a través de una combinación de propuestas que requerirá que el alumnado
realice cálculos, compare, construya productos audiovisuales y exponga la justificación matemática
del contenido. El reto que se propone como punto de partida, a modo de escape room, aporta la
dosis de motivación necesaria para mantener el interés del alumnado durante el desarrollo de la
SA.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Patrimonio Social, Cultural e
Histórico Canario.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Figuras y cuerpos semejantes.
-Criterios de semejanza.
-Razón de semejanza.
-Escala.
-Razón en cuerpos geométricos.

SMAT02C06 CD, CMCT, CEC 59, 60

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directa
-Investigación grupal

-Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Material manipulativo
-Textuales
-Presentaciones digitales
-Mapas y planos
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-GeoGebra
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-Herramientas de medición y
dibujo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¡Game over! 3ª EVALUACIÓN: junio

10 sesiones
Esta última Unidad de Programación cerrará el curso académico y en ella el alumnado, trabajando
en grupo, revisará y reforzará los aprendizajes esenciales relacionados con los criterios de
evaluación ya trabajados en este nivel y referidos a contenidos matemáticos concretos que se
organizan en los 6 Bloques antes mencionados. Para ello se utilizará el contexto de paisaje de
aprendizaje, es decir, el alumnado elegirá una imagen a la que añadirá componentes interactivos
que permitirán el acceso a las cuestiones o problemas que él mismo proponga. Después de un
curso trabajando con distintas situaciones de aprendizaje, con este cierre se pretende que el
alumnado revise sus materiales, reactive ciertos conocimientos y haga un ejercicio de reflexión con
la ayuda de sus compañeros/as de grupo y del/de la docente. Durante la primera semana se
elaborará un cuestionario individual de 12 preguntas, 2 de cada uno de los 6 Bloques que se han
definido (Números, Semejanza y proporcionalidad, Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística)
para elegir, a través de una dinámica específica, un cuestionario final por cada grupo.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Plan Lector.



CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Números enteros.
-Fracciones.
-Decimales.
-Fracciones, decimales y porcentajes.
-Operaciones con números
-Cálculos con porcentajes.
-Magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
-Valor numérico.
-Operaciones con polinomios.
-Identidades notables.
-Ecuaciones de primer y segundo grado.
-Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
-Figuras y cuerpos semejantes.
-Criterios y razón de semejanza. Escala.
-Razón en cuerpos geométricos.
-Teorema de Pitágoras.
-Poliedros y cuerpos de revolución.
-Longitudes, superficies y volúmenes.
-Funciones.
-Tabla de frecuencias.
-Diagrama de barras y de sectores y polígonos de
frecuencias.

-Medidas de centralización y rango.

SMAT02C03, SMAT02C04, SMAT02C05, SMAT02C06,
SMAT02C07, SMAT02C08, SMAT02C09, SMAT02C10,
SMAT02C11

AA, CD, CMCT, CSC, SIEE 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 50, 58, 59, 60,
61, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación grupal -Gran Grupo
-Grupos heterogéneos
-Trabajo individual

-Aula
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-GeoGebra
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web

-Herramientas de medición.



3ºESO - MATEMÁTICAS ORIENTADAS HACIA LAS ENSEÑANZAS  ACADÉMICAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Navegando entre mareas de números

1ª EVALUACIÓN:
10 septiembre-4 noviembre

(30 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá y profundizará sobre el uso de:
● Los números, especialmente los decimales y fraccionarios, abordando su

significado para aplicar las operaciones y propiedades en la resolución de
problemas de la vida cotidiana.

● Las potencias y radicales, así como sus propiedades y operaciones.
● La notación científica para representar el mundo que le rodea.
● La correcta utilización del cálculo aproximado y redondeo, tomando conciencia

de la importancia del estudio del error.

INTERDISCIPLINARIDAD:

Física y Química
Biología y Geología

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Planificación del proceso de resolución
de problemas.
Reflexión sobre los resultados.
Confianza en las propias capacidades
para el desarrollo de actitudes
adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo
científico.
Significado y uso de las potencias de
números racionales con exponente
entero.
Aplicación de las potencias de base 10
para la expresión de números muy
pequeños. Operaciones con números
expresados en notación científica.
Expresión decimal  de raíces cuadradas

no exactas.

Transformación de expresiones radicales

y operaciones entre ellas.

Transformación de fracciones en

SSAA03C01, SSAA03C03 CL, CMCT, CD, AA, SIEE 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Inductivo básico
Deductivo
Simulación

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula Recursos web
Textuales
Videotutoriales
Multimedia
Calculadora
Dispositivos móviles
Sistema de proyección



decimales y viceversa

Cálculo de la fracción generatriz de
números decimales exactos y periódicos.
Operaciones con fracciones y decimales

aplicando la jerarquía de operaciones

Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo
del número de cifras significativas y del
error absoluto y relativo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Álgebra: el lenguaje universal que
comenzó con los árabes.

1ª/2ª EVALUACIÓN:
5 noviembre-17 enero

(30 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a:
● Reconocer las sucesiones numéricas y sus patrones de formación, abordando el uso del

lenguaje algebraico para expresar sus leyes de formación y la resolución de problemas.
● Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas.
● Resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo

grado.
● Realizar operaciones con polinomios, igualdades notables y factorización de polinomios.
● Clasificar sistemas de ecuaciones lineales según el número de soluciones.
● Resolver sistemas de ecuaciones lineales por diferentes métodos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física y Química

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia

contra la Mujer (25 noviembre)
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Planificación del proceso de resolución
de problemas.
Desarrollo de estrategias y

procedimientos.
Reflexión sobre los resultados.
Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades
para el desarrollo de actitudes
adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo

SSAA03C01, SSAA03C04 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Inductivo básico
Deductivo
Simulación

Gran Grupo
Trabajo Individual
Trabajo en parejas
Grupos heterogéneos

Aula Recursos web
Textuales
Videotutoriales
Multimedia
Calculadora
Dispositivos móviles
Sistema de proyección



científico.
Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje preciso y apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), mediante
informes orales o escritos.
Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
Investigación de regularidades,
relaciones y propiedades que aparecen
en conjuntos de números. Expresión
algebraica.
Identificación de sucesiones numéricas,
sucesiones recurrentes y progresiones
aritméticas y geométricas.
Resolución algebraica y gráfica de
ecuaciones de segundo grado con una
incógnita.
Transformación de expresiones
algebraicas. Uso de las igualdades
notables. Operaciones elementales con
polinomios.
Resolución de ecuaciones sencillas de
grado superior a dos.
Planteamiento y resolución de
problemas reales mediante la utilización
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Análisis crítico de las soluciones.
Uso y evaluación crítica de diferentes
estrategias para la resolución de
ecuaciones y sistemas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Una imagen vale más que mil
números: gráficas de funciones

2ª EVALUACIÓN:
19 enero-4 febrero

(10 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a interpretar el comportamiento de las
funciones para identificar sus características más relevantes. Para ello, analizará enunciados
contextualizados a gráficas que les permitirá reflexionar y profundizar conjuntamente sobre los
elementos y características de las gráficas.INTERDISCIPLINARIEDAD:



Física y Química

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
funcionales.
Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje gráfico preciso y apropiado
mediante informes orales o escritos.
Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para elaboración
y creaciones gráficas de funciones.
Facilitar la comprensión de cálculos y la
elaboración de informes y documentos.
Análisis y descripción cualitativa de
gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
Análisis de una situación a partir del
estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente.
Comparación de situaciones de
dependencia funcional dadas mediantes
tablas y enunciados.

SSAA03C01, SSAA03C02, SSAA03C07 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 6, 10, 24, 27, 28, 60, 61, 62, 63

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico
Formación de conceptos
Investigación guiada
Deductivo

Gran grupo
Trabajo parejas
Trabajo individual

Aula Recursos web
Textuales
Videotutoriales
Multimedia
Calculadora
Dispositivos móviles
Sistema de proyección

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Mis primeras rectas y parábolas

2ª EVALUACIÓN:
7 febrero-4 marzo

(15 sesiones)

En esta UP el alumnado aprenderá a:
● Identificar los modelos lineales y cuadráticos.
● Estudiar las características más relevantes de las rectas y parábolas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:



● Asociar funciones lineales y cuadráticas a diferentes situaciones del ámbito del
conocimiento y de la vida cotidiana.

● Realizar predicciones y tomar decisiones acertadas del fenómeno objeto de estudio.

Física y Química

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Día Internacional  de la Radio
(13 de febrero)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:

La elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
funcionales
Facilitar la comprensión de
propiedades funcionales
La elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.

Utilización de modelos lineales para el
estudio de situaciones provenientes de
los diferentes ámbitos y de la vida
cotidiana, mediante la confección de la
tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
Identificación y cálculo de las diferentes
expresiones de la ecuación de la recta.
Utilización de las funciones cuadráticas y
su representación gráfica para la
representación de situaciones de la vida
cotidiana.

SSAA03C02, SSAA03C08 CL, CMCT, CD, AA, SIEE 24, 27, 28, 64, 65, 66, 67, 68

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo Básico
Formación de conceptos
Enseñanza directa

Trabajo Individual
Gran Grupo
Trabajo en parejas

Aula Recursos web
Textuales
Videotutoriales
Multimedia
Calculadora
Dispositivos móviles
Sistema de proyección
Software Geogebra

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Geo + Metría=medida de La Tierra

2ª/3ª EVALUACIÓN:
7 marzo-8 abril
(20 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a:
● Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de

proporcionalidad geométrica.
● Calcular dimensiones reales de figuras dadas en planos o mapas a partir de su escala.



● Obtener la mediatriz de un segmento y la bisectriz de dos semirrectas secantes.
● Calcular alguna medida inaccesible.
● Reconocer y describir los elementos y propiedades de figuras y cuerpos geométricos en el

espacio.
● Calcular el área de figuras.
● Calcular el área lateral y el volumen de cuerpos geométricos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Día Internacional de la Mujer (8

de marzo)
Día Mundial de la Salud (7 abril)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Planificación del proceso de resolución

de problemas.

Desarrollo de estrategias y

procedimientos.

Reflexión sobre los resultados.

Planteamiento de investigaciones

matemáticas escolares en contextos

geométricos.

Práctica de los procesos de

matematización y modelización, en

contextos de la realidad y en contextos

matemáticos.

Confianza en las propias capacidades

para el desarrollo de actitudes

adecuadas y afrontamiento de las

dificultades propias del trabajo

científico.

Comunicación del proceso realizado, de

los resultados y las conclusiones con un

lenguaje geométrico preciso y

apropiado, mediante informes orales o

escritos.

Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:

SSAA03C01, SSAA03C02, SSAA03C05 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 17,18, 19,
20, 22, 23, 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 56, 57

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación Guiada
Formación de conceptos
Enseñanza directa
Simulación
Inductivo básico

Gran grupo
Trabajo parejas
Trabajo individual

Aula
Casa

Multimedia
Recursos web
Fotos aéreas
Mapas
Planos
Software GeoGebra
Sistema de Proyección
Dispositivos Móviles
Calculadora
Textuales
Videotutoriales
Material manipulativo



La elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
numéricos.
Facilitar la comprensión de
propiedades geométricas.
El diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas.
La elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
La comunicación y el intercambio, en
entornos apropiados, de la
información y las ideas matemáticas.

Uso de herramientas informáticas para
el estudio de formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador.
Descripción de elementos y propiedades
de la Geometría del plano.
Significado de lugar geométrico.
Significado y uso del Teorema de Tales.
División de un segmento en partes
proporcionales. Aplicación a la
resolución de problemas.
Descripción de elementos y propiedades
de algunos cuerpos del espacio.
Intersecciones de planos y esferas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El arte de recopilar, organizar e
interpretar datos: estadística

3ª EVALUACIÓN:
18 abril-13 mayo

(15 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a:
● Conocer los conceptos estadísticos básicos.
● Realizar una investigación estadística mediante el análisis de datos.
● Desarrollar todas las fases de un estudio estadístico.
● Calcular e interpretar los parámetros de centralización y dispersión.
● Elaborar e Interpretar el diagrama de caja y bigotes.

INTERDISCIPLINARIEDAD:



● Realizar una interpretación conjunta de la media y la desviación típica.PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:

Recogida ordenada y la organización
de datos.
La elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos
estadísticos.
Facilitar la realización de cálculos de
tipo estadístico.
La elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
La comunicación y el intercambio, en
entornos apropiados, de la
información y las ideas matemáticas.

Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de
gráficas.
Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
representación de datos mediante tablas
y gráficos estadísticos, así como para el
cálculo e interpretación de parámetros
estadísticos.
Identificación de las fases y tareas de un
estudio estadístico. Significado y
distinción de población y muestra.
Reconocimiento de variables

SSAA03C02, SSAA03C09 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 23, 27, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Investigación guiada
Formación de conceptos

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran Grupo

Aula Hoja de cálculo
Multimedia
Recursos web
Sistema de Proyección
Dispositivos Móviles
Calculadora
Textuales
Videotutoriales



estadísticas: cualitativas, discretas y
continuas.
Métodos de selección de una muestra
estadística. Estudio de la
representatividad de una muestra.
Obtención de frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas. Agrupación de
datos en intervalos.
Elaboración e interpretación de gráficas
estadísticas.
Cálculo, interpretación y propiedades de
parámetros de posición.
Cálculo de parámetros de dispersión.
Elaboración e interpretación del
diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la media y la
desviación típica.
Planificación y realización de estudios
estadísticos. Comunicación de los
resultados y conclusiones.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Casualidad o causalidad

3ª EVALUACIÓN:
16 mayo-2 junio

(10 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado:
● Se iniciará en la terminología probabilística.
● Realizará e interpretará cálculos probabilísticos.
● Aprenderá a utilizar los diagramas de árbol..INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Día de Canarias (30 de mayo)
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Desarrollo de estrategias y
procedimientos.
Reflexión sobre los resultados.

SSAA03C01, SSAA03C10 CL, CMCT, AA,CSC, SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 79, 80, 81, 82



Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.
Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje estadístico preciso y apropiado,
mediante informes orales o escritos.
Identificación de experiencias aleatorias,
sucesos y espacio muestral.
Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace.
Uso de diagramas de árbol.
Significado y aplicación de
permutaciones y factorial de un número.
Utilización de la probabilidad para la
toma de decisiones fundamentadas en
diferentes contextos.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación científica
Simulación
Enseñanza no directiva

Trabajo en Parejas
Trabajo individual
Gran Grupo

Aula Recursos web
Sistema de Proyección
Dispositivos Móviles
Calculadora
Videotutoriales
Material manipulativo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Geometría cotidiana

3ª EVALUACIÓN:
3 junio-23 junio

(14 sesiones)

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a:
● Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.
● Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los

movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
● Identificar coordenadas geográficas.
● Conocer el significado de los husos horarios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Educación Plástica, Visual y

Audiovisual.
Geografía e Historia.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:
Facilitar la comprensión de propiedades
geométricas.

SSAA03C02, SSAA03C06 CMCT, CD, AA,CSC, CEC 25, 26, 27, 28, 29, 54, 55, 58, 59

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



La elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados
a cabo y los resultados y conclusiones
obtenidos;
La comunicación y el intercambio, en
entornos apropiados, de la información
y las ideas matemáticas.
Uso de herramientas informáticas para
el estudio de formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Reconocimiento de traslaciones, giros y
simetrías en el plano.
Identificación de planos de simetría en
los poliedros.
Identificación de las coordenadas
geográficas a partir de la longitud y
latitud de un punto. Significado de los
husos horarios.

Investigación Guiada
Simulación

Trabajo en Parejas
Trabajo individual
Gran Grupo

Aula Recursos web
Software GeoGebra
Sistema de Proyección
Dispositivos Móviles
Videotutoriales
Material manipulativo



3ºESO - MATEMÁTICAS ORIENTADAS HACIA LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

UN CÓDIGO PARA ARRANCAR

1ª Evaluación
SEPTIEMBRE

6 sesiones

En esta unidad de programación se dedicará un primer tiempo de trabajo a la descripción

de la materia y de su programación didáctica.

A continuación, se presentará esta primera unidad. En ella el alumnado aprenderá a

identificar, formular y resolver problemas relacionados con el lenguaje de programación,

empleando para ello las TIC. Asimismo, anticipará soluciones razonables para los

problemas propuestos y analizará e interpretará las soluciones que se alcancen. El

alumnado expresará verbalmente los resultados y las conclusiones obtenidas en la

investigación.

Se hará uso del recurso denominado La hora del código para que, al mismo tiempo que se
consiguen los objetivos mencionados, el alumnado pueda iniciarse en el pensamiento
computacional, haciéndole consciente de que todos/as podemos aprender a programar.
Como contenido Canario se iniciará a los alumnos a enfrentarse a la resolución de
problemas a modo de tableros de manera individual, donde desarrollarán las habilidades
en estrategia, ensayo-error, así como potenciar la concentración, esfuerzo y capacidad de
desarrollar mecanismos para solucionar problemas concretos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Tecnología

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Resolución de problemas:

- Desarrollo de estrategia.
- Tablero Guanche( contenido

Canario)
- Reflexión sobre los resultados.
- Planteamiento de

investigaciones.
- Práctica procesos de

matematización.
- Confianza en las capacidades.
- Comunicación resultados.

SMMZ0301
SMMZ0302

CL, CMCT, AA, CSC, CD. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 26, 29, 1, 4, 9, 10, 16, 17.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix

Vasos desechables o cartones
en forma de trapecios isósceles
Ordenadores y/o tabletas
Recursos web
Sistemas de proyección
Textuales



Uso de las TIC:
- Uso herramientas informáticas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡NOS VAMOS DE VIAJE! NOS TOCA
ECHAR CUENTAS...

1ª Evaluación
OCTUBRE

12 sesiones

El alumnado organizará un viaje de fin de curso a un destino de las Islas Canarias con un
presupuesto determinado por persona. Deberá decidir el destino del viaje y su duración,
seleccionar el alojamiento, medio de transporte a utilizar y elaborar una dieta equilibrada,
así como proponer actividades a desarrollar en ese viaje: curso de surf, visita a un parque
acuático, museo, etc.

Para organizar el viaje buscará y comparará información en Internet, seleccionando la más
adecuada y evidenciando que el uso de los números está en nuestra vida cotidiana y en
su entorno más cercano. Además realizarán un informe digital detallando las decisiones
tomadas y los cálculos realizados, así como una presentación digital para acompañar a la
exposición oral de su propuesta de viaje, que mostrará a sus compañeros/as.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Biología y Geología

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Resolución de problemas:

- Reflexión sobre los resultados.

- Confianza en las capacidades.
- Comunicación resultados.

Uso de las TIC:

- Elaboración y uso de estrategias
de cálculo mental.

Utilización números:

- Potencias.

- Enteros, decimales y racionales.
- Fracciones y decimales.

SMMZ0301
SMMZ0302
SMMZ0303

CL, CMCT, CSC, SIEE, CD, AA. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14,15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Simulación
Investigación grupal

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix

Textuales (fichas de
actividades)
Cuestionario digital, tabletas
y/u ordenadores
Calculadoras
Páginas web
Vídeos



- Aproximación y redondeo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS DATOS HABLAN

1ª Evaluación
NOVIEMBRE
12 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a realizar una investigación
estadística mediante el análisis de datos extraídos de una situación real de su interés,
como puede ser el estudio de las redes sociales. Partiendo de un registro de datos, y
utilizando la calculadora y una hoja de cálculo, el alumnado tendrá que desarrollar todas
las fases de un estudio estadístico, culminando con la presentación de un informe. Este
proceso le permitirá darse cuenta de que la experiencia personal, o los juicios de valor, le
podrán hacer tomar decisiones poco acertadas, llegando a conclusiones que contendrán
información sesgada o con escaso rigor; por lo que será necesario preguntarle a los datos
y obtener respuestas más fiables a través de los cálculos estadísticos y su análisis.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Educación Ambiental
Red de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Uso de las TIC:

- Elaboración y uso de
estrategias de cálculo
mental.

- Uso de programas de
ordenador y calculadoras
gráficas.

Estadística:
- Fases de estudio
- Muestra
- Frecuencias
- Gráficas
- Cálculo parámetros
- Diagrama de caja y bigotes
- Media y desviación típica
- Resultados

SMMZ0302
SMMZ0309

CMCT, CD, AA, SIEE, CL, CSC 23, 27, 70, 72, 73, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal
Investigación guiada
Enseñanza no directiva

Trabajo en parejas
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix

Tabletas y/u ordenadores
Software para el
tratamiento de hojas de
cálculo
Calculadoras
Sistemas de proyección
Lápices o bolígrafos de
colores



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CONSTRUIMOS UNA CIUDAD
SOSTENIBLE

1ª Evaluación
DICIEMBRE
10 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer y describir, en
objetos reales y cercanos, propiedades características de figuras planas, aplicándolas al
cálculo de áreas en problemas contextualizados.
Utilizará también el Teorema de Tales y los criterios de semejanza en la resolución de
problemas relacionados con el cálculo de alturas inaccesibles en su entorno más próximo,
y mediante la grabación de un video, mostrará todo el proceso seguido para el cálculo de
una altura inaccesible como aplicación de dicho teorema. Además, el alumnado
aprenderá a resolver problemas en los que tendrá que calcular medidas reales en
situaciones de semejanza como planos, mapas o fotos aéreas. Ejemplo de ello será el
diseño del plano de una ciudad sostenible, para lo cual deberá tener en cuenta una serie
de pautas dadas por el/la docente.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Geografía e historia

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Educación Ambiental

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Uso de las TIC:

- Elaboración y uso de
estrategias de cálculo
mental.

- Uso de herramientas.

Geometría:
- Cálculo áreas y perímetros.
- Teorema de Tales.
- Cálculo áreas y volúmenes.

SMMZ0302
SMMZ0305

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC. 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51, 52.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Investigación guiada

Gran grupo
Trabajo en parejas
Trabajo individual

Aula Textuales
Material de dibujo
Calculadora
Pegamento y tijeras
Lápices de colores
Plano
Vídeo
Tabletas y/u ordenadores
Sistemas de proyección
Software Geogebra

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LOS INSÓLITOS VIAJES DE GULLIVER

2ª Evaluación
ENERO

10 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a utilizar las potencias y la
notación científica, así como sus operaciones y propiedades. También conocerá cómo
interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y cómo aplicarlas a la localización de
puntos sobre el globo terráqueo, lo cual le servirá para resolver las distintas situacionesINTERDISCIPLINARIEDAD:



que se plantean en un viaje que realizará de la mano de Gulliver, y que le llevará desde el
interior del cuerpo humano hasta la inmensidad de la galaxia, pasando por la imaginaria
Isla de las Potencias, y en el que se enfrentará a diferentes misiones que deberá superar.

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Utilización de los números:

- Potencias
- Potencias de base 10
- Enteros, decimales y

racionales

Transformaciones y movimientos en
el plano:

- Coordenadas geográficas.

SMMZ0303
SMMZ0306

CMCT, AA, CD, SIEE, CEC. 30,32, 55.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada Gran grupo
Trabajo en parejas
Trabajo individual

Aula
Aula Mátrix

SIstemas de proyección
Tabletas y/u ordenadores
Calculadora
Textuales
Tijeras y pegamento

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ENCRIPTONOMIOS

2ª Evaluación
ENERO

12 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a utilizar el lenguaje algebraico
para operar con polinomios y resolver problemas contextualizados, mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para ello métodos
algebraicos o gráficos que permitirán su resolución. Se presenta como una situación de
aprendizaje gamificada, en la que el alumnado descubrirá la utilidad de las expresiones
algebraicas y de las ecuaciones al utilizarlas para encriptar y desencriptar mensajes, lo
cual quedará reflejado al final de la misma en un podcast, en el que el alumnado explicará

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



el proceso seguido en su desarrollo, es decir, los retos superados hasta llegar a la
grabación de ese audio final. Además, se relacionará lo aprendido con el envío de
mensajes codificados durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual se aprovechará también
para conmemorar el Día Mundial de la Radio en el centro.

Radio Escolar

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Resolución de problemas:

- Reflexión sobre los
resultados.

- Confianza en las
capacidades.

- Comunicación de resultados.

Lenguaje algebraico:
- Igualdades notables.
- Problemas de ecuaciones.
- Ecuaciones de primer y

segundo grado.
- Ecuaciones y sistemas de

ecuaciones.

SMMZ0301
SMMZ0304

CMCT, AA, SIEE, CL, CSC. 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 1, 10, 41, 42, 43, 45.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Investigación grupal

Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula
Aula Mátrix

Retos web
Sistemas de proyección
Ordenadores y/o tabletas o
móviles
Textuales
Presentaciones
Vídeos
Software de Geogebra
Calculadora.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

GEOSENDEROS CANARIOS

2ª Evaluación
FEBRERO

6 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a interpretar el comportamiento
de las funciones para identificar sus características más relevantes. Para ello, los/as
alumnos/as analizarán, de forma cooperativa y dinámica, funciones representadas a
través de enunciados contextualizados, cuyas gráficas les permitirán reflexionar y
profundizar conjuntamente sobre los elementos y características de las mismas.
Finalmente, para desarrollar un aprendizaje funcional de este conocimiento, elaborarán
un tríptico sobre un sendero canario, y apoyándose en el programa de geometría
dinámica GeoGebra, describirán sus características, concluyendo con la grabación de un
videotutorial donde explicarán los aprendizajes adquiridos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



Resolución de problemas:
- Planteamiento de

investigaciones.
- Práctica procesos de

matematización.
- Comunicación de los

resultados.

Uso de las TIC

Funciones:
- Análisis gráficas entorno.
- Análisis gráficas global.
- Análisis tablas y enuciados.

SMMZ0301
SMMZ0302
SMMZ0307

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD. 6, 10, 24, 27, 28, 56, 57, 58, 59.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo básico
Formación de conceptos

Gran grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula
Aula Mátrix

Textuales

Sobres tamaño C6

Cartulinas

Folios de colores

Pegamento

Presentaciones

Videotutoriales

PDI

Software GeoGebra

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡UNA CARRERA LINEAL CON CAÍDA
CUADRÁTICA!

2ª Evaluación
MARZO

10 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a contextualizar y a analizar
diferentes fenómenos, obteniendo, organizando y representando datos de varias
experiencias, para después hallar la expresión analítica de cada función. En primer lugar,
realizará el test de Cooper, anotando los valores del tiempo empleado en su desarrollo y
la distancia recorrida en diferentes instantes; y en segundo lugar, lanzará un objeto desde
distintas alturas para relacionar la distancia al suelo del lanzamiento con el tiempo
transcurrido durante la caída (opcionalmente se podría coordinar con la materia de Física
y Química). Con ello se logrará contextualizar el uso de tablas, gráficas y expresiones
analíticas de funciones lineales y cuadráticas en experiencias cotidianas. Además, el
alumnado realizará las mediciones necesarias para el desarrollo del proyecto trabajando
en grupos cooperativos y elaborará una presentación digital que le servirá de apoyo para
exponer oralmente al resto de compañeros/as los resultados obtenidos, así como el
proceso seguido hasta llegar, empleando herramientas digitales de geometría dinámica
(software GeoGebra), a la expresión analítica final.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Física y Química

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Salud



CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Uso de las TIC:

- Uso calculadoras gráficas

Funciones:
- Análisis gráficas entorno.
- Análisis tablas y enunciados.

Funciones lineales o cuadráticas:
- Tabla, gráfica y expresión

algebraica.
- Ecuaciones de la recta.
- Funciones cuadráticas.

SMMZ0302
SMMZ0307
SMMZ0308

CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CL. 24, 25, 27, 28, 29, 58, 59, 60, 61, 62,
63.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Simulación

Gran grupo
Trabajo en parejas
Trabajo individual

Aula
Aula Mátrix
Instalaciones deportivas del
centro

PDI, tablets y/u

ordenadores

Cuestionario digital (Quizizz)

Textuales

Cronómetro

Calculadoras

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ESCAPANDO DEL SISTEMA

3ª Evaluación
ABRIL

8 sesiones

Esta situación de aprendizaje contribuirá a introducir la gamificación en el aula de
Matemáticas. El alumnado comenzará aprendiendo a clasificar sistemas de ecuaciones
lineales según el número de soluciones que presentan, y continuará utilizando GeoGebra,
en el aula dotada con recursos TIC, para resolverlos por el método gráfico e indicar de qué
tipo son.

Se empleará como metodología la clase invertida (flipped classroom), pues el alumnado,
buscará información sobre diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones
lineales, para a continuación, a modo de juego (y avanzando en un tablero), hallar su
solución aplicando los distintos métodos aprendidos. Para concluir la situación de
aprendizaje, los alumnos/as resolverán una serie de problemas basados en sistemas de
ecuaciones lineales, lo cual le servirá de entrenamiento para enfrentarse con éxito a la
prueba final denominada “Escapar del sistema”, en la que los/as alumnos/as dispondrán
de un tiempo limitado para encontrar el código que les permita “escapar”.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



Resolución de problemas:
- Desarrollo de estrategia.
- Reflexión sobre resultados.
- Confianza en las

capacidades.
- Comunicación de resultados.

Uso de las TIC:
- Estrategias de cálculo

mental.

Lenguaje algebraico:
- Problemas de ecuaciones de

primer y segundo grado.
- Resolución de ecuaciones y

sistemas de ecuaciones.

SMMZ0301
SMMZ0302
SMMZ0304

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 44, 45.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix
Centro educativo

Textuales (fichas de

actividades)

Dado

Sistema de proyección

Tablets/ ordenadores

Software GeoGebra

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TU EMPIEZA, QUE YO TE SIGO

3ª Evaluación
ABRIL-MAYO

8 sesiones

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a calcular los términos de una
sucesión numérica recurrente, así como su ley de formación o fórmula, a través de la
investigación de regularidades en diferentes situaciones. También utilizará el lenguaje
algebraico para describir y resolver problemas relacionados con las sucesiones numéricas,
de forma que, al finalizar la misma, éste sea capaz de construir el fractal de la alfombra de
Sierpinski.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Resolución de problemas:

- Desarrollo de estrategia.
- Reflexión sobre los

resultados.
- Planteamientos de

investigaciones.

SMMZ0301
SMMZ0304

CSC, SIEE, CL, CMCT, AA. 7, 17, 1, 2, 6, 8, 38, 39, 40, 2, 6, 8.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo básico Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula Textuales
Presentaciones digitales



- Práctica de procesos de
matematización.

- Confianza en las
capacidades.

- Comunicación de resultados.

Lenguaje algebraico:
- Expresiones algebraicas.
- Problemas de ecuaciones de

primer y segundo grado.

Calculadoras
Tijeras
Cinta de embalar

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

AHORRANDO ESPACIO

3ª Evaluación
MAYO

8 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar los elementos
característicos de las figuras planas y a aplicar sus propiedades en la resolución de
problemas geométricos, utilizando para ello el software libre GeoGebra.

Empleará este programa informático para grabar un video en el que explicará cómo se
resuelve un problema geométrico de los ya trabajados o cómo se demuestra alguna
propiedad importante de las figuras planas.

También el alumnado aprenderá a calcular volúmenes de cuerpos geométricos para
resolver problemas contextualizados y próximos a su vida cotidiana, a fin de superar un
reto: hallar el espacio extra que quedará libre en el contenedor de reciclaje amarillo si se
aplastan los envases antes de tirarlos a su interior.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red Educación Ambiental

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Resolución de problemas:

- Desarrollo de estrategia.
SMMZ0301
SMMZ0302
SMMZ0305

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD, CEC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26,
27, 28, 46, 47, 49, 54.



- Reflexión sobre los
resultados.

- Planteamientos de
investigaciones.

- Práctica de procesos de
matematización.

- Confianza en las
capacidades.

- Comunicación de resultados
Uso de las TIC:

- Estrategias de cálculo
mental.

- Herramientas informáticas.
Geometría:

- Mediatriz, bisectriz y
ángulos.

- Cálculo áreas y volúmenes.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa
Investigación guiada

Trabajo individual
Trabajo en parejas

Aula
Aula Mátrix

Textuales

Presentaciones

Sistema de proyección

Software GeoGebra

Diferentes envases

Reglas o cintas métricas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 12: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VOY POR LA VIDA TEJIENDO
SIMETRÍAS Y PRESTANDO ATENCIÓN
A LOS GIROS INESPERADOS

3ª Evaluación
MAYO-JUNIO

8 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y reconocer las
transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos
en el plano, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus propias
composiciones. Analizará configuraciones que aparecen en la naturaleza, en el arte, en
calados canarios y en otras construcciones (celosías, rosetones, ruedas, tapas de
registro,…). Además, generará sus propias creaciones mediante la composición de
movimientos haciendo uso del software GeoGebra. Con esta herramienta podrá analizar y
comprender las propiedades geométricas descritas en las traslaciones, giros y simetrías.
Asimismo, elaborará documentos digitales (vídeos) individualmente, y en pareja, para
explicar el proceso seguido en la resolución de problemas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Uso de las TIC:

- Herramientas informáticas
SMMZ0302
SMMZ0306

CD, AA, CMCT, CSC, CEC. 26, 27, 28, 25, 29, 53, 54.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



Transformaciones y movimientos en
el plano:

- Traslaciones, giros y
simetrías en el plano.

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Investigación guiada. Trabajo en parejas

Trabajo individual
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix
Centro educativo
Pueblo

Textuales

Sistema de proyección

Tablets y/u ordenador

Software GeoGebra

Cuaderno

4ºESO - MATEMÁTICAS ORIENTADAS HACIA LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA-1: “¿QUÉ ESCONDEN LAS
LETRAS?

1ª EVALUACIÓN:
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

15 sesiones En esta SA de inicio de curso el alumnado conocerá el planteamiento previsto de esta
materia para el curso académico completo a través de un organigrama y una presentación
digital, además, planteará y encontrará la solución o soluciones de ecuaciones de primer y
segundo grado, así como sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas
utilizando diferentes estrategias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

Física y Química

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Manipulación de expresiones
algebraicas.
- Utilización de igualdades notables.
- Resolución de problemas cotidianos y
de otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas.

SSAA04C01
SSAA04C04

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE
CL, CMCT, AA

39, 41, 44
2, 3, 5, 8, 14, 19

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



- Planificación del proceso de resolución
de problemas
- Reflexión sobre los resultados.
- Desarrollo de estrategias y
procedimientos en la resolución de
problemas.

Enseñanza directa
Investigación guiada

Trabajo individual
Grupos Heterogéneos
Gran grupo

Aula -Textuales
-Multimedia
-Recursos web
-Dispositivos móviles
-Calculadora
-Sistema de proyección

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA-2: “MIDIENDO CON TEO Y
DOLITO”

1ª Evaluación:
OCTUBRE-NOVIEMBRE

15 sesiones

Las múltiples aplicaciones de la trigonometría para resolver problemas en la actualidad y a lo largo
de la historia, serán el hilo conductor de la unidad de programación, en la que el alumnado será
guiado por dos personajes, Teo y Dolito, que se encargarán de introducir los conceptos que debe
adquirir para poder usar y manejar un teodolito. Esta herramienta tecnológica, para uso didáctico,
será elaborada en grupos cooperativos (siempre y cuando se pueda) por el alumnado, y será el
instrumento que permitirá calcular ángulos en contextos reales de forma autónoma para resolver
problemas geométricos. Finalmente, cada grupo elaborará un informe que desarrolle el proceso de
creación del instrumento, y otro con los cálculos que realizarán y expondrán en el vídeo
explicativo, que será usado como instrumento de evaluación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Eje Patrimonio histórico

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Planificación del proceso de resolución
de problemas
-Reflexión sobre los resultados:
Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje preciso y apropiado
- Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo

SSAA04C01
SSAA04C02
SSAA04C05

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE
CMCT, CD, AA
CMCT, CD, CEC

8, 10, 11, 17, 18
23, 26, 27, 46
45, 46, 47, 48

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación Guiada
Enseñanza directa

Trabajo individual
Grupos heterogéneos

Aula del grupo
Aula con recursos TIC

-Presentaciones
-Vídeos



aproximado y para el cálculo medios
tecnológicos.
- Utilización de aplicaciones informáticas
de geometría dinámica.
-Utilización y transformación de las
medidas de ángulos en el sistema
sexagesimal y en radianes
-Utilización de las razones
trigonométricas y las relaciones entre
ellas.
-Utilización de las relaciones métricas en
los triángulos.
-Aplicación de los conocimientos
geométricos a la resolución de
problemas en el mundo físico: medida
de longitudes, áreas y volúmenes.

Gran grupo Centro (patio)
Entorno próximo

-Recursos textuales
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Materiales reciclados
-Cinta métrica
-Sistema de proyección

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 3: “AL PAÍS DE LOS NÚMEROS
CON ALICIA”

1ª Evaluación:
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

18 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado profundizará en el uso y conocimiento de los
distintos tipos de números, sus operaciones y sus propiedades, representando números e
intervalos sobre la recta numérica. Asimismo, resolverá problemas que requieran propiedades
específicas de los números (radicales, potencias y logaritmos) a través de las distintas situaciones
que se le plantean en un recorrido gamificado por el “País de los números”. El alumnado tendrá
que ayudar a Alicia, la protagonista de la narrativa, a regresar a casa, enfrentándose para ello a
distintos retos vinculados a los aprendizajes que se van a desarrollar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Reconocimiento de números que no
pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.
-Representación de números en la recta
real. Intervalos.
-Realización de operaciones con
potencias de exponente entero o
fraccionario y radicales sencillos.

SSAA04C03 CMCT, AA 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación Guiada
Enseñanza directa

Trabajo Individual
Gran Grupo

Aula
Aula con recursos TIC o
dispositivos móviles
Casa

-Textuales
- Multimedia
-Recursos web
-Sistema de proyección
-Dispositivos móviles



-Interpretación y uso de los números
reales en diferentes contextos, elección
de la notación y aproximación
adecuadas en cada caso.
-Realización de operaciones con
potencias de exponente racional y
aplicación de las propiedades de las
potencias.
-Definición, uso y propiedades de los
logaritmos.

-Calculadora

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA -4: “ATRAPA AL MONSTRUO
ALGEBRAICO”

2ª Evaluación:
DICIEMBRE-ENERO

18 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manipular expresiones algebraicas,
incluyendo fracciones algebraicas e igualdades notables, factorizar polinomios, resolver ecuaciones
polinómicas de cualquier grado e inecuaciones de primer y segundo grado, además de su
interpretación gráfica e interpretación en situaciones cambiantes de la realidad.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Reflexión sobre los resultados.
- Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje preciso y apropiado.
-Utilización de calculadoras gráficas y
programas de ordenador para la
construcción e interpretación de
gráficas.

SSAA04C01
SSAA04C02
SSAA04C04

CL, CMCT, AA
CMCT, CD, AA
CL, CMCT, AA

3,19
23, 25
39, 40, 41, 42, 43, 44

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



-Manipulación de expresiones
algebraicas.
-Utilización de igualdades notables.
-Introducción al estudio de polinomios.
Cálculo de raíces y factorización
-Resolución de ecuaciones de grado
superior a dos.
-Simplificación y realización de
operaciones de fracciones algebraicas.
-Resolución de problemas cotidianos y
de otras áreas de conocimiento
mediante ecuaciones y sistemas.
-Resolución analítica de inecuaciones de
primer y segundo grado y su
interpretación gráfica.
-Resolución de problemas cotidianos
mediante inecuaciones de primer y
segundo grado.

Investigación Guiada
Enseñanza directa

Trabajo Individual
Gran grupo

Aula -Software GeoGebra
-Sistema de proyección
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Videotutoriales

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 5: “ FDX, AGENCIA DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”

2ª Evaluación
ENERO-FEBRERO

15 sesiones

En esta unidad de programación, el alumnado identificará relaciones funcionales entre

dos variables extraídas de situaciones reales diversas, las describirá y analizará partiendo

para ello principalmente de gráficas, enunciados, tablas y, en ocasiones, de ecuaciones

muy sencillas. Para desarrollar estos aprendizajes, pondremos al alumnado como

protagonista de una experiencia gamificada, en la que tendrá que descubrir quién mató a

un famoso rapero. A lo largo del proceso de investigación, las gráficas tienen un gran

protagonismo en las pruebas, y su análisis permitirá superar los retos presentados así

como resolver el asesinato. Todo ello, con el objeto de que el alumnado valore la

importancia de las funciones en la descripción, comprensión y explicación de fenómenos

reales.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de las TIC
-Práctica de los procesos de
matematización y modelización.

SSAA04C01
SSAA04C07

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD. 1, 2, 10, 14, 17, 58, 60, 61, 62, 63, 64.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA



-Confianza en las propias capacidades
para el desarrollo de actitudes
adecuadas y afrontamiento de las
dificultades propias del trabajo
científico.
-Comunicación del proceso realizado, de
los resultados y las conclusiones con un
lenguaje preciso y apropiado.
-Interpretación de un fenómeno descrito
mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica.
-Análisis de resultados a partir de tablas
o gráficas que representen relaciones
funcionales.
-Utilización de la tasa de variación
media.Estudio del crecimiento y
decrecimiento de una función.
-Reconocimiento de otros modelos
funcionales-

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Deductivo
Inductivo básico
Investigación guiada
Enseñanza directa

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Gran grupo
Grupo fijo

Aula
Aula Mátrix

-Textuales
-Vídeos
-Geogebra
-Sistemas de proyección
-Calculadora
-Móviles

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 6: “PRUEBAS DE VERIFICACIÓN”

2ª Evaluación
FEBRERO-MARZO

15 sesiones

Esta unidad de programación introducirá al alumnado en la estadística bidimensional a partir del
análisis de diferentes informaciones estadísticas reales obtenidas de las publicadas en medios de
comunicación y la valoración de su grado de veracidad y objetividad aplicando métodos
estadísticos. El comienzo de la unidad tendrá una doble finalidad, por una parte, desarrollar en el
alumnado el pensamiento estadístico, que incorpora el pensamiento crítico objetivo frente a la
variabilidad en el tratamiento de la información estadística y de los datos en general y, por otro,
consolidar los conocimientos estadísticos de cursos anteriores necesarios para abordar el criterio
de esta unidad. A continuación, el alumnado realizará un proyecto mediante el cual analizará
información incorrecta, en la que se relacionan dos variables, diferenciando entre otros, causalidad
de casualidad, culminando con la elaboración de una noticia que tendrá que exponer y
argumentar.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TIC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Utilización de TIC: a) la recogida ordenada y
la organización de datos; c) facilitar la
comprensión de propiedades geométricas o
funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico; e) la

SSAA04C02
SSAA04C08

CMCT, CD, AA, SIEE, CL, CSC. 24, 27, 28, 29, 32, 77, 78, 70, 76, 77,
78, 79, 80

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



elaboración de informes y documentos; f) la
comunicación e intercambio de la
información y las ideas matemáticas.
-Utilización de medios  tecnológicos para la
representación de datos.
-Utilización del vocabulario adecuado para
describir y cuantificar situaciones
relacionadas con la estadística.
-Identificación de las fases y tareas de un
estudio estadístico.
-Reconocimiento de los distintos tipos de
gráficas.
-Interpretación, análisis y utilización de las
medidas de centralización y dispersión.
-Comparación de distribuciones ( posición y
dispersión)
-Construcción e interpretación de diagramas
de dispersión
-Estudio de la correlación entre dos variables
estadísticas

Investigación guiada
Investigación grupal

Gran grupo
Trabajo individual
Grupos heterogéneos

Aula Mátrix -Hoja de cálculo
-Sistema de proyección
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Software para
presentaciones

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 7: “CEO LA PARED AIR”

3ª Evaluación
MARZO-ABRIL

12 sesiones

En esta situación de aprendizaje el alumnado conocerá y utilizará conceptos y procedimientos de

la geometría analítica plana para describir, analizar formas y configuraciones geométricas, además

revisará los aprendizajes de cursos previos relacionados con el Teorema de Tales, los criterios de

semejanza y el cálculo de áreas y volúmenes, todo ello a través de una temática centrada en los

aeropuertos y el desplazamiento aéreo. Para ello, realizará diferentes actividades geométricas

(logo, rutas de vuelo…) apoyadas muchas de ellas con Geogebra, que culminará con el desarrollo

de itinerarios de vuelo entre las Islas Canarias y la península ibérica descritos mediante rectas para,

posteriormente, extraer información relevante sobre ellos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

-Uso de las TIC.
-Utilización de aplicaciones informáticas
de geometría dinámica para el estudio

SSAA04C02
SSAA04C06

CD, CMCT, CEC. 26, 27, 54, 49, 50, 51, 52, 53, 54.



de formas, configuraciones y relaciones
geométricas.
-Iniciación a la geometría analítica en el
plano: Uso de coordenadas y vectores.
-Identificación de las diferentes
ecuaciones de la recta.
-Reconocimiento del paralelismo y
perpendicularidad entre rectas.
-Aplicación de la obtención de la razón
de semejanza al cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
-Aplicaciones informáticas de geometría
dinámica que faciliten la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Enseñanza directa
Investigación grupal

Trabajo individual
Grupos heterogéneos
Gran grupo

Aula
Aula Mátrix
Centro
Casa

Software Geogebra
Textuales
Gráficos
Multimedia
Recursos Web
Sistemas de proyección
Calculadora

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 8: “ATRÉVETE A MODELIZAR”

3ª Evaluación
ABRIL-MAYO
15 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a caracterizar y diferenciar los modelos

elementales de funciones (lineal, cuadrático, proporcional inverso, exponencial, logarítmico y a

trozos) y, mediante el software GeoGebra, afrontará la modelización de situaciones reales con los

fines de obtención de información y predicción de algunos comportamientos funcionales y

estéticos. La elaboración y presentación colaborativa de un vídeo y cuadro resumen sobre un

modelo elemental de función será el producto final que le servirá para atreverse a modelizar y

mostrar su aprendizaje como resultado de todo el proceso. Asimismo identificará, medirá e

interpretará los distintos tipos de cambio que se experimentan en relaciones cuantitativas de

situaciones reales en un contexto de llenado de diferentes tipos de botellas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TIC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos.

SSAA04C01
SSAA04C02
SSAA04C07

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD. 6, 10, 12, 13, 14, 24, 27, 63, 55, 56, 57,

59, 60, 63.



-Práctica de los procesos de matematización
y modelización.
-Comunicación del proceso realizado, de los
resultados y las conclusiones con un lenguaje
preciso y apropiado.
-Uso de las TIC.
-Elaboración y utilización de estrategias para
el cálculo mental, aproximado y con
calculadora u otros medios tecnológicos.
-Interpretación de un fenómeno descrito
mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica.
-Análisis de resultados a partir de tablas o
gráficas que representen relaciones
funcionales.
-Utilización de la tasa de variación media.
Estudio del crecimiento y decrecimiento de
una función a partir de T.V.M.
-Reconocimiento de otros modelos
funcionales: aplicaciones a contextos y
situaciones reales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal
Enseñanza no directiva Trabajo Individual

Trabajo en parejas

Pequeños grupos

Grupos heterogéneos

Gran Grupo

Aula
Aula Mátrix
Entorno del centro

-Textuales
-Gráficos
-Multimedia
-Recursos Web
-Sistemas de proyección
-Móviles
-Calculadora

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SA - 9: “MIDIENDO LA
INCERTIDUMBRE”

3ª Evaluación
MAYO-JUNIO
10 sesiones

En esta unidad de programación se mostrará al alumnado el dinamismo de la forma de medir y

evaluar las probabilidades asociadas a sucesos aleatorios bajo determinadas condiciones de

incertidumbre. El cálculo de probabilidades suministra las reglas apropiadas para cuantificar dicha

incertidumbre y constituye la base para la estadística inductiva o inferencial.

A través del juego y del trabajo cooperativo, el alumnado cuantificará las posibilidades que se

puedan dar en situaciones en las que interviene el azar con el conocimiento de que se dan

determinadas condiciones, desarrollando la capacidad de analizar los factores que han incidido en

ellas y obtener conclusiones de los datos obtenidos, para responder a preguntas previamente

planteadas; o bien, tomar decisiones en contextos de aleatoriedad. El aumento de las ludopatías

en los/as jóvenes de esta edad hace necesario que conozcan las probabilidades de ganar a

determinados juegos y lo que significa juego justo, no generando falsas expectativas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Planificación del proceso de resolución de
problemas.
-Desarrollo de estrategias y procedimientos.
-Reflexión sobre los resultados.
-Práctica de los procesos de matematización
y modelización.
-Introducción a la combinatoria:
combinaciones, variaciones y permutaciones.
-Cálculo de probabilidades mediante la regla
de Laplace y otras técnicas.
-Cálculo de probabilidades simple y
compuesta.
-Identificación de sucesos dependientes e
independientes.
-Reconocimiento de experiencias aleatorias
compuestas.
-Utilización de tablas de contingencia y
diagramas de árbol
-Cálculo de probabilidad condicionada.
-Utilización del vocabulario adecuado para la
descripción y cuantificación de situaciones
relacionadas con el azar.

SSAA04C01
SSAA04C09

CMCT, CSC, AA, SIEE. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Indagación científica
Simulación
Investigación grupal

Gran grupo
Grupos heterogéneos

Aula Mátrix -Sistema de proyección
-Calculadora
-App para simulación

4ºESO - MATEMÁTICAS ORIENTADAS HACIA LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Los números a las matemáticas como el
agua a la vida

1ª EVALUACIÓN: 10 septiembre-2
noviembre (30 sesiones)

Esta unidad de programación abarca el amplio espacio que ocupan los números en todas
sus posibilidades: reconocimiento, comparación, ordenación, clasificación,
representación, operaciones, estimaciones, uso en problemas, notación científica...INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Planificación del proceso de resolución de
problemas.
-Desarrollo de estrategias y procedimientos.
-Reflexión sobre los resultados.
-Planteamiento de investigaciones numéricas.
-Práctica de los procesos de matematización y
modelización.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para la elaboración y
creación de representaciones gráficas de
datos numéricos, la realización de cálculos
numéricos.
-Elaboración y utilización de estrategias para
todo tipo de cálculos.
-Números irracionales.
-Jerarquía de las operaciones numéricas.
-Números reales: interpretación, uso y
operaciones.
-Cálculos aproximados.
-Intervalos: significado y formas.
-Proporcionalidad simple y compuesta.
-Porcentajes.
-Interés simple y compuesto.

SMMA04C01, SMMA04C02, SMMA0403 AA, CD, CL, CMCT, CEC, CSC, SIEE 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 19, 23, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Expositivo
-Investigación grupal
-Investigación guiada
-Memorístico
-Simulación

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Grupos heterogéneos
-Trabajo en parejas

-Aula.
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos electrónicos).
-Centro educativo.

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-Material manipulativo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Entre números y letras 1ª/2ª EVALUACIÓN: 3 noviembre-22

diciembre (27 sesiones)
Con esta unidad de programación el alumnado culmina su trayectoria con el álgebra en la
etapa de la ESO profundizando en el uso del lenguaje algebraico en situaciones reales,
operando con polinomios (suma, resta, multiplicación, división y factorización), uso de las
identidades notables, resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolución de problemas utilizando el
álgebra.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25 noviembre)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR



CC.EE. CC E.A.
-Planificación del proceso de resolución
de problemas:
-Reflexión sobre los resultados:
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
-Procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos.
-Comunicación del proceso.
-Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora u otros medios tecnológicos.
-Operaciones con polinomios.
-Identidades notables.
-Ecuaciones de primer grado y segundo
grado.
-Sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
-Resolución de problemas.

SMMA04C01, SMMA04C02, SMMA04C04 AA, CL, CMCT 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 27, 37, 38,
39, 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Investigación guiada
-Organizadores previos

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas

-Aula -Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Historia de un amor: funciones 💓
gráficas

2ª EVALUACIÓN: 11 enero-23 febrero (25
sesiones)

El binomio función-gráfica permite identificar, interpretar, explicar y representar
relaciones entre magnitudes. Por ello, en esta unidad se pretende que el alumnado sea
competente a la hora de describir situaciones reales mediante relaciones funcionales
sencillas, asociar gráficas-expresiones algebraicas-tabla de valores, describir elementos
de las funciones (corte con los ejes, monotonía, extremos, continuidad, simetrías y
periodicidad, tasa de variación media) y representar datos en tablas y gráficas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Día Internacional  de la Radio (13 de

febrero)
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Planteamiento de investigaciones
funcionales.
-Comunicación con lenguaje preciso y
apropiado.
-Reflexión sobre los resultados:
Planteamiento de investigaciones
matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
-Procesos de matematización y
modelización, en contextos de la realidad
y en contextos matemáticos.
-Comunicación del proceso.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:
elaboración y creación de
representaciones gráficas, facilitar la
comprensión de propiedades funcionales
y la elaboración de predicciones.
-Utilización de medios tecnológicos y
programas para la construcción e
interpretación de gráficas.
-Interpretación de una función.
-Tipos de funciones y características.
-Tasa de variación media.

SMMA04C01, SMMA04C02, SMMA04C06 AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 6, 7, 10, 15, 24, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 54,
56

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Investigación grupal
-Investigación guiada
-Organizadores previos

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Trabajo en parejas.

-Aula.
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos electrónicos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-GeoGebra

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Y si aprendemos a realizar un estudio
estadístico?

2ª/3ª EVALUACIÓN: 24 febrero-8 abril
(25 sesiones)

La cantidad de información que contiene un estudio estadístico obliga a que el alumnado
sea competente a la hora de describirla, analizarla, interpretarla y detectar su
manipulación. Al finalizar esta unidad de programación el alumnado sabrá utilizar el
vocabulario estadístico, valorar
la representatividad de una muestra, seguir todo el proceso necesario para realizar un
estudio estadístico, calcular parámetros estadísticos, generar gráficos estadísticos e
interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Día Internacional de la Mujer (8 de

marzo)
Día Mundial de la Salud (7 abril)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Planificación del proceso de resolución de
problemas.
-Desarrollo de estrategias y
procedimientos.
-Planteamiento de investigaciones
estadísticas.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de datos, la
elaboración y creación de representaciones
gráficas de datos estadísticos, la realización
de cálculos estadísticos, la elaboración de
informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
-Utilización de dispositivos y programas
para la representación de datos e
interpretación de parámetros estadísticos.
-Análisis de tablas y gráficas estadísticas.
-Medidas de centralización y
dispersión.
-Comparación de distribuciones
-Diagramas de dispersión. Correlación.

SMMA04C01, SMMA04C02,
SMMA04C08

AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 25, 27, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Investigación grupal
-Investigación guiada
-Simulación

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Grupos heterogéneos

-Aula.
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos electrónicos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-Hoja de cálculo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Estudiando el azar: la probabilidad 3ª EVALUACIÓN:19 abril-13 mayo (15

sesiones)
La probabilidad sirve para estudiar el resultado de algunos fenómenos antes de que
acontezcan. En esta unidad se trabajan diversas
actividades en la que el alumnado podrá utilizar diversas herramientas para calcular la
probabilidad en diferentes situaciones: regla de
Laplace, diagramas de árbol y tablas de contingencia. Los resultados de estos cálculos
dará pie a la toma de decisiones e interpretaciones
sobre las situaciones empleando el vocabulario adecuado.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Planificación del proceso de resolución
de problemas.
-Desarrollo de estrategias y
procedimientos.
-Planteamiento de investigaciones
probabilísticas.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para la recogida
ordenada y la organización de datos, el
diseño de simulaciones y la elaboración
de predicciones.
-Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo.
-Regla de Laplace.
-Probabilidades simple y compuesta.
-Sucesos dependientes e independientes.
-Diagrama en árbol.

SMMA04C01, SMMA04C02, SMMA04C07 AA, CD, CL, CMCT, CSC, SIEE 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 57, 58, 65, 66

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

-Enseñanza directiva
-Investigación grupal
-Investigación guiada
-Simulación

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Grupos heterogéneos
-Trabajo en parejas

-Aula.
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos electrónicos)

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-Material manipulativo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Medir en el plano y en el espacio 3ª EVALUACIÓN: 17 mayo-23 junio (23

sesiones)
La geometría, además de su estética, tiene una aplicación práctica basada en calcular lo
que ocupan las figuras y cuerpos, tanto en el plano como en el espacio. En esta unidad de
programación se trabajará en el cálculo de sus ángulos, longitudes, áreas y volúmenes.
Además se utilizarán como herramientas complementarias el teorema de Tales, el
teorema de Pitágoras y los resultados inmediatos que se pueden obtener a partir de la
semejanza de triángulos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Día de Canarias (30 de mayo)

Día Mundial del Medio Ambiente (5 de
junio)

Plan Lector (PCL)

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Planificación del proceso de resolución
de problemas.
-Desarrollo de estrategias y
procedimientos.

SMMA04C01, SMMA04C02, SMMA04C05 AA, CD, CL, CMCT, CEC, CSC, SIEE 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 19, 21, 26, 41, 42, 43,
44, 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos



-Planteamiento de investigaciones
geométricas.
-Práctica de los procesos de
matematización y modelización.
-Comunicación con un lenguaje preciso y
apropiado mediante informes.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para facilitar la
comprensión de propiedades
geométricas.
-Uso de aplicaciones informáticas de
geometría dinámica que faciliten la
comprensión de conceptos y propiedades
geométricas.
-Figuras semejantes.
-Teoremas de Tales y Pitágoras..
-Razón de figuras y cuerpos semejantes.
-Longitudes, áreas y volúmenes de
diferentes cuerpos.

-Enseñanza directiva
-Investigación grupal
-Investigación guiada
-Simulación

-Gran Grupo
-Trabajo individual
-Grupos heterogéneos
-Trabajo en parejas

-Aula.
-Aula TIC (si no disponen de
dispositivos electrónicos).
-Centro educativo.

-Textuales
-Presentaciones digitales
-Vídeo-explicaciones
-Calculadora
-Dispositivos móviles
-Sistemas de proyección
-Recursos web
-GeoGebra
-Material manipulativo


