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1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

 

UNIDAD 1. NUMEROS NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Sistemas de 

numeración 

-  El conjunto de los 

números naturales. 

Orden y 

representación. 

-  Distintos sistemas de 

numeración. Sistema 

binario. Sistema 

sexagesimal. 

Divisibilidad 

-  La relación de 

divisibilidad. 

-  Múltiplos y divisores. 

-  Criterios de 

divisibilidad por 2, 3 y 

9, 5 y 10, 11. 

Números primos y 

compuestos 

-  Números primos y 

números 

compuestos. 

Identificación.  

  

  2. Identificar 

relaciones de 

divisibilidad entre 

números naturales. 

Conocer y aplicar 

los criterios de 

divisibilidad. 

 

  2.1.  Reconoce si un 

número es múltiplo o 

divisor de otro. 

  2.2.  Obtiene el conjunto 

de los divisores de un 

número. 

  2.3.  Halla múltiplos de un 

número, dadas unas 

condiciones. 

  2.4.  Aplica los criterios de 

divisibilidad. 

  3. Diferenciar los 

números primos y 

los números 

compuestos. 

Descomponer 

números en 

factores primos. 

Reconocer 

relaciones de 

divisibilidad entre 

números 

  3.2.  Dado un conjunto de 

números, separa los 

primos de los 

compuestos. 

  3.3.  Descompone 

números en factores 

primos. 
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-  Descomposición en 

factores primos. 

-  Relaciones de 

divisibilidad entre 

números 

descompuestos en 

factores. 

Máximo común 

divisor y mínimo 

común múltiplo 

-  Mínimo común 

múltiplo y máximo 

común divisor de dos 

o más números. 

-  Algoritmos para el 

cálculo del mínimo 

común múltiplo y del 

máximo común 

divisor. 

Resolución de 

problemas  

-  Resolución de 

problemas con 

números naturales. 

descompuestos en 

factores primos. 

  4. Calcular el máximo 

común divisor y el 

mínimo común 

múltiplo de dos o 

más números.-  

 4.2.  Aplica procedimientos 

óptimos para calcular 

el máximo común 

divisor y el mínimo 

común múltiplo de 

dos o más números. 
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UNIDAD 2. NÚMEROS ENTEROS 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 8 DE MAYO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Números enteros 

-  El conjunto Z de los 

números enteros. 

Orden y 

representación. 

-  Valor absoluto de un 

número entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de 

números positivos y 

negativos. 

Expresiones de 

sumas y restas con 

paréntesis. 

-  Multiplicación y 

división de números 

enteros.  

Operaciones 

combinadas 

-  Resolución de 

expresiones con 

paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

-  Prioridad de las 

operaciones. 

Potencias 

  1.  Diferenciar los 

conjuntos N y Z e 

identificar sus 

elementos y su 

estructura. 

  1.2.  Cuantifica, mediante 

números enteros, 

situaciones del entorno. 

  2. Sumar y restar 

números positivos 

y negativos. 

Resolver 

expresiones de 

sumas y restas con 

paréntesis. 

Multiplicar y dividir 

números enteros. 

  2.1.  Suma y resta números 

positivos y negativos. 

Resuelve expresiones 

de sumas y restas 

aplicando 

correctamente las 

reglas de eliminación 

de paréntesis. 

  2.2.  Multiplica y divide 

números enteros 

aplicando la regla de 

los signos. 

  3. Resolver 

expresiones de 

números enteros 

con paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

Conocer y aplicar 

las reglas para 

quitar paréntesis. 

   

   

  3.1.  Resuelve con 

seguridad expresiones 

con paréntesis y 

operaciones 

combinadas, aplicando 

correctamente la 

prioridad de las 

operaciones. 
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-  Potencias de base 

entera y exponente 

natural. Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sencillas de 

números enteros. 

Resolución de 

problemas 

-  Resolución de 

problemas con 

números enteros. 

 

  6. Resolver 

problemas con 

números enteros. 

  6.1.  Resuelve problemas 

con números enteros. 

 

 

UNIDAD 3. NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONARIOS 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Los números 

decimales 

-  Órdenes de unidades 

y equivalencias. 

-  Clases de números 

decimales. 

-  Orden en el conjunto 

de los números 

decimales. 

-  La recta numérica.  

-  Interpolación de un 

decimal entre otros 

dos. 

  1.  Comprender la 

estructura del 

sistema de 

numeración 

decimal y manejar 

las equivalencias 

entre los distintos 

órdenes de 

unidades 

decimales. 

Ordenar, aproximar 

e intercalar 

números 

decimales. 

    1.3.  Aproxima, por 

redondeo, un decimal al 

orden de unidades 

deseado.  
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-  Aproximación de 

decimales por 

redondeo. Error 

cometido en el 

redondeo. 

Operaciones con 

decimales 

-  Aplicación de los 

distintos algoritmos 

para sumar, restar, 

multiplicar y dividir 

números decimales. 

-  Resolución de 

expresiones con 

operaciones 

combinadas. 

-  Raíz cuadrada. 

Las fracciones 

-  Fracciones 

equivalentes. 

-  Simplificación. 

-  Reducción a común 

denominador. 

-  Orden. 

Fracciones y 

decimales 

-  Relaciones entre 

fracciones y 

decimales.  

-  Los números 

racionales. 

 

  2. Operar con 

números 

decimales. 

    2.2.  Resuelve expresiones 

con operaciones 

combinadas en las que 

intervienen números 

decimales. 

  3. Reconocer y 

calcular fracciones 

equivalentes. 

Simplificar 

fracciones. 

Reducir fracciones 

a común 

denominador. 

Ordenar 

fracciones. 

  3.1.  Identifica si dos 

fracciones son 

equivalentes. Obtiene 

varias fracciones 

equivalentes a una 

dada. 

Obtiene la fracción 

equivalente a una dada 

con ciertas condiciones. 

  3.2.  Simplifica fracciones 

hasta obtener la 

fracción irreducible.  

  3.4.  Ordena fracciones 

reduciéndolas 

previamente a común 

denominador. 

  4. Conocer y utilizar 

las relaciones entre 

los números 

decimales y las 

fracciones.  

  4.2.  Diferencia los números 

racionales de los que 

no lo son. 
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Resolución de 

problemas 

-  Resolución de 

problemas con varias 

operaciones de 

números decimales. 

 

UNIDAD 4. OPERACIONES CON FRACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Operaciones con 

fracciones 

-  Suma y resta de 

fracciones. 

-  Producto y cociente 

de fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra 

fracción. 

-  Expresiones con 

operaciones 

combinadas. 

-  Eliminación de 

paréntesis. 

Propiedades de las 

potencias con base 

fraccionaria 

-  Potencia de un 

producto y de un 

cociente. 

  1.  Operar con 

fracciones. 

Sumar y restar 

fracciones. 

Multiplicar y dividir 

fracciones.  

Resolver 

expresiones con 

paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

  1.2.  Suma y resta 

fracciones. 

  1.3.  Multiplica y divide 

fracciones. 

  

   

  2. Calcular potencias 

de exponente 

entero. 

Aplicar las 

propiedades de las 

potencias para 

reducir expresiones 

numéricas o 

algebraicas. 

  2.1.  Calcula potencias de 

base fraccionaria y 

exponente natural. 

   2.6.  Reduce expresiones 

utilizando las 

propiedades de las 

potencias. 
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-  Producto y cociente 

de potencias de la 

misma base. 

-  Potencia de una 

potencia. 

-  Potencias de 

exponente cero y de 

exponente negativo. 

Paso a forma de 

fracción. 

Operaciones con 

potencias 

Potencias de base 10. 

Notación científica 

Resolución de 

problemas 

-  Problemas en los 

que interviene la 

fracción de una 

cantidad. 

-  Problemas de suma 

y resta de fracciones. 

-  Problemas de 

producto y cociente 

de fracciones. 

  3. Utilizar las 

potencias de base 

10 para expresar 

números muy 

grandes o muy 

pequeños. 

   3.2.  Expresa en notación 

científica 

aproximaciones de 

números muy grandes 

o muy pequeños. 

  4. Resolver 

problemas con 

números 

fraccionarios en los 

que interviene: 

La fracción de una 

cantidad. 

Suma, resta, 

multiplicación y 

división entre 

fracciones. 

La fracción de otra 

fracción. 

  4.1.  Resuelve problemas 

en los que interviene la 

fracción de una 

cantidad. 

  4.2.  Resuelve problemas 

de sumas y restas con 

fracciones. 

  

   

 

 

UNIDAD 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 
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Razón y proporción 

-  Concepto. 

-  Relaciones con las 

fracciones 

equivalentes. 

-  Cálculo del término 

desconocido de una 

proporción. 

Proporcionalidad 

directa e inversa 

-  Magnitudes 

directamente e 

inversamente 

proporcionales. 

-  Tablas de valores. 

Relaciones. 

Constante de 

proporcionalidad. 

-  Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

simple. 

-  Métodos de 

reducción a la unidad 

y regla de tres. 

Proporcionalidad 

compuesta 

Repartos directa e 

inversamente 

proporcionales 

Porcentajes 

  1.  Conocer y manejar 

los conceptos de 

razón y proporción. 

  1.2.  Identifica si dos 

razones forman 

proporción. 

  1.3.  Calcula el término 

desconocido de una 

proporción. 

  2. Reconocer las 

magnitudes directa 

o inversamente 

proporcionales, 

construir sus 

correspondientes 

tablas de valores y 

formar con ellas 

distintas 

proporciones. 

   2.2.  Identifica si la relación 

de proporcionalidad 

que liga dos 

magnitudes es directa o 

inversa, construye la 

tabla de valores y 

obtiene distintas 

proporciones. 

  3. Resolver 

problemas de 

proporcionalidad 

directa o inversa, 

por reducción a la 

unidad y por la 

regla de tres. 

  3.2.  Resuelve problemas 

de proporcionalidad 

directa e inversa. 

  4. Resolver 

problemas de 

proporcionalidad 

compuesta y de 

repartos 

proporcionales. 

  4.1.  Resuelve problemas 

de proporcionalidad 

compuesta. 

  4.2.  Resuelve problemas 

de repartos directa e 

inversamente 

proporcionales. 

  5. Comprender y 

manejar los 

    5.2.  Calcula porcentajes. 
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-  El porcentaje como 

proporción, como 

fracción y como 

número decimal. 

-  Cálculo de 

porcentajes. 

-  Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

-  Resolución de 

problemas de 

porcentajes. 

-  El interés simple 

como un problema de 

proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

conceptos relativos 

a los porcentajes. 

  6. Utilizar 

procedimientos 

específicos para la 

resolución de los 

distintos tipos de 

problemas con 

porcentajes. 

  6.2.  Resuelve problemas 

de aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

  

 

 

UNIDAD 6. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Lenguaje algebraico 

-  Utilidad del álgebra. 

-  Generalizaciones. 

-  Fórmulas. 

-  Codificación de 

enunciados.  

-  Ecuaciones. 

-  Traducción de 

enunciados del 

  1.  Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

generalizar 

propiedades y 

relaciones 

matemáticas. 

  1.1.  Traduce a lenguaje 

algebraico enunciados 

relativos a números 

desconocidos o 

indeterminados. 

   

  2. Interpretar el 

lenguaje 

algebraico. 

  2.1.  Interpreta relaciones 

numéricas expresadas 

en lenguaje algebraico 

(por ejemplo, completa 
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lenguaje natural al 

lenguaje algebraico. 

-  Interpretación de 

expresiones en 

lenguaje algebraico. 

Expresiones 

algebraicas 

-  Monomios. 

Elementos: 

coeficiente, grado. 

-  Monomios 

semejantes. 

-  Polinomios. 

Elementos y 

nomenclatura. Valor 

numérico. 

Operaciones con 

polinomios 

-  Suma y resta de 

polinomios. 

-  Opuesto de un 

polinomio. 

-  Producto de 

polinomios. 

-  Simplificación de 

expresiones 

algebraicas con 

paréntesis y 

operaciones 

combinadas. 

-  Los productos 

notables. 

una tabla de valores 

correspondientes 

conociendo la ley 

general de asociación). 

  3. Conocer los 

elementos y la 

nomenclatura 

básica relativos a 

las expresiones 

algebraicas. 

  3.1.  Identifica el grado, el 

coeficiente y la parte 

literal de un monomio.  

  3.3.  Calcula el valor 

numérico de un 

polinomio para un valor 

dado de la 

indeterminada. 

  4. Operar y reducir 

expresiones 

algebraicas. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica 

y divide monomios. 

  4.2.  Suma y resta 

polinomios. 

  4.3.  Multiplica polinomios. 

  4.5.  Aplica las fórmulas de 

los productos notables. 

  . 
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-  Automatización de 

las fórmulas relativas 

a los productos 

notables. 

-  Extracción de factor 

común. 

-  Aplicación del factor 

común y de los 

productos notables 

en la descomposición 

factorial y en la 

simplificación de 

fracciones 

algebraicas. 

 

UNIDAD 7. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

TEMPORALIZACIÓN. SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Ecuaciones 

-  Identificación. 

-  Elementos: términos, 

miembros, incógnitas 

y soluciones. 

Ecuaciones de primer 

grado 

-  Transposición de 

términos. 

-  Reducción de 

miembros en 

ecuaciones. 

  1.  Reconocer las 

ecuaciones y sus 

elementos: 

términos, 

miembros, grado, 

soluciones. 

  1.1.   Reconoce si un valor 

determinado es o no 

solución de una 

ecuación. 

   

  2. Resolver 

ecuaciones de 

primer grado. 

Reducir miembros 

y transponer 

términos. 

   2.5.  Resuelve ecuaciones 

con paréntesis y 

denominadores. 
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-  Eliminación de 

denominadores. 

-  Resolución de 

ecuaciones de primer 

grado. 

Ecuaciones de 

segundo grado 

-  Soluciones.  

-  Resolución de 

ecuaciones de 

segundo grado 

incompletas. 

-  Fórmula para la 

resolución de 

ecuaciones de 

segundo grado. 

Resolución de 

problemas 

-  Resolución de 

problemas con 

ecuaciones de primer 

grado. Pasos a 

seguir. 

-  Asignación de la 

incógnita. 

-  Codificación de los 

elementos de un 

problema en lenguaje 

algebraico. 

-  Construcción de la 

ecuación. 

Eliminar 

denominadores. 

  3. Resolver 

ecuaciones de 

segundo grado. 

Incompletas. 

Completas, con la 

fórmula. 

  3.2.  Resuelve ecuaciones 

de segundo grado 

dadas en la forma 

general. 

   

  4. Resolver 

problemas con 

ayuda de las 

ecuaciones de 

primer y segundo 

grado. 

  4.2.  Resuelve, con ayuda 

de las ecuaciones, 

problemas aritméticos 

sencillos (edades, 

presupuestos...). 

    4.4.  Resuelve, con ayuda 

de las ecuaciones, 

problemas geométricos. 
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-  Resolución. 

Interpretación y 

crítica de la solución. 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Los procedimientos e instrumentos con lo que la llevaremos a cabo la 

evaluación, teniendo en cuanta el marco normativo, serán variados en función de 

los aspectos y el momento a evaluar. Estos momentos encontrándonos en el mes 

de abril de 2020 son los siguientes: 

● Evaluación formativa, se lleva a cabo a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y será útil para ajustar y mejorar sobre la marcha estos procesos 

de cara a alcanzar las metas y objetivos propuestos. Se utilizará para ello el 

seguimiento de las diferentes actividades planteadas, pruebas, seguimientos 

de aspectos procedimentales, trabajos, tareas y proyectos, …   

● Evaluación final o sumativa: nos dará el resultado global tanto de la unidad, de 

cada trimestre (sabiendo que vamos a evaluar solo el primer y segundo 

trimestre) como de la evaluación ordinaria o extraordinaria.  Para ello 

contamos con las pruebas específicas.  

 

Los procedimientos e instrumentos nos van a permitir recoger una serie de datos para 

informar del proceso de aprendizaje tanto al propio alumno como al resto de 

profesores y a la familia. Los procedimientos de evaluación (en negrita) y los 

instrumentos de evaluación con los que se trabajan cada uno de ellos (subrayados) 

son los siguientes:  

● Observación: empleada durante la Evaluación formativa. Se realizará un 

seguimiento diario del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de:   
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a) Trabajo: obtendremos información de la implicación y actitud, que se 

recogerán en la plataforma rayuela (cuaderno del profesor, nota de clase) 

y cuaderno del profesor, lista de clase.  

b) El seguimiento de los aspectos procedimentales tales como uso Tics, 

resolución de problemas, trabajos expositivos, etc. se realizará a través de 

rúbricas.   

● Análisis del cuaderno de clase: mediante una observación indirecta (se 

enviarán a través de los medios online utilizados ya sea Rayuela o Telegram)  

se asegurará la realización y corrección de actividades, así como servir para 

la evaluación de la adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la 

expresión, limpieza, orden y trabajo. También recogidos en la plataforma 

rayuela.  

● Trabajos (proyectos, tareas): se valorarán aspectos como calidad y 

profundidad de contenido, aceptación de críticas, exposición y elaboración de 

material digital. Se evalúa a través de rúbricas y se recoge en plataforma 

rayuela (cuaderno del profesor, trabajos).  

 


