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1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES 

MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

UNIDAD 8. SISTEMAS DE ECUACIONES  

TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

 

    Ecuaciones con dos incógnitas. 

-  Representación. 

Sistemas de ecuaciones. 

1.  Conocer y manejar 

los conceptos de 

ecuación lineal con dos 

incógnitas, sistema de 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas y las 

soluciones de ambos. 

1.1.  Representa gráficamente 

un sistema de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas y 

observando dicha 

representación indica el 

número de sus soluciones. 

Métodos de resolución: 

-  Método de sustitución. 

-  Método de igualación. 

-  Método de reducción. 

-  Regla práctica para resolver 

sistemas lineales. 

2.  Resolver sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 

2.1.  Resuelve un sistema de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas mediante un 

método determinado 

(sustitución, reducción o 

igualación…). 

2.2.  Resuelve un sistema de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas por cualquiera 

de los métodos y lo clasifica 

según el tipo de solución. 
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2.3.  Resuelve un sistema de 

dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas simplificando 

previamente las ecuaciones 

que lo forman. 

Traducción de enunciados a 

sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas con 

sistemas de ecuaciones. 

3.  Plantear y resolver 

problemas mediante 

sistemas de ecuaciones. 

3.1.  Resuelve problemas 

numéricos mediante sistemas 

de ecuaciones. 

3.2.  Resuelve problemas 

geométricos mediante 

sistemas de ecuaciones. 

3.3.  Resuelve problemas que 

impliquen el uso de la relación 

de proporcionalidad utilizando 

los sistemas de ecuaciones. 

 

 

 

UNIDAD 11: Elementos de geometría plana. 

TEMPORALIZACIÓN: 30 DE MARZO AL 9 DE ABRIL Y DEL 14 AL 24 DE ABRIL  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   3. Teorema de Pitágoras 

-  Aplicaciones. 

 3.1.  Aplica el teorema de Pitágoras en 

casos directos. 
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-  Obtención de la 

longitud de un lado de un 

triángulo rectángulo del 

que se conocen los otros 

dos. 

-  Identificación del tipo de 

triángulo (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo) 

a partir de los ángulos de 

sus lados. 

 

4. Áreas y perímetros de 

figuras planas 

-  Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas aplicando 

fórmulas, con obtención 

de alguno de sus 

elementos (teorema de 

Pitágoras) se necesitara, 

a la descomposición y la 

recomposición. 

3.  Conocer el teorema de 

Pitágoras y sus 

aplicaciones. 

 

 

4.  Calcular áreas y 

perímetros de figuras 

planas. 

4.1.  Calcula áreas y perímetros de 

polígonos sencillos. 

4.2.  Calcula el área y el perímetro de 

algunas figuras curvas. 
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UNIDAD 12: Figuras en el espacio. 

TEMPORALIZACIÓN: 29 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 

  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Poliedros y cuerpos de 

revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. 

Características. 

Identificación. Descripción. 

Áreas y volúmenes 

-  Cálculo de áreas 

(laterales y totales) de 

prismas y pirámides. 

-  Cálculo de áreas 

(laterales y totales) de 

cilindros, conos y esferas. 

-  Cálculo de áreas y 

volúmenes de figuras 

espaciales. 

 

1.  Conocer los 

poliedros y los cuerpos 

de revolución.   

1.1.  Asocia un desarrollo plano a un 

poliedro o a un cuerpo de revolución. 

1.2.  Identifica poliedros duales de otros 

y conoce las relaciones entre ellos. 

2.  Calcular áreas y 

volúmenes de figuras 

espaciales. 

2.1.  Calcula áreas de poliedros y 

cuerpos de revolución. 

2.2.  Calcula volúmenes de poliedros y 

cuerpos de revolución. 
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UNIDAD 14: Tablas y gráficos estadísticos 

 

TEMPORALIZACIÓN: 13 - 27 DE MAYO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Población y muestra 

-  Utilización de diversas 

fuentes para obtener 

información de tipo 

estadístico. 

-  Determinación de 

poblaciones y muestras 

dentro del contexto del 

alumnado. 

Variables estadísticas 

-  Tipos de variables 

estadísticas. 

-  Distinción del tipo de 

variable (cualitativa o 

1.  Conocer los 

conceptos de 

población, muestra, 

variable estadística y 

los tipos de variables 

estadísticas. 

1.1.  Conoce los conceptos de 

población, muestra, variable 

estadística y los tipos de variables 

estadísticas. 

2.  Confeccionar e 

interpretar tablas de 

frecuencias y gráficos 

estadísticos. 

2.1.  Elabora tablas de frecuencias 

absolutas, relativas, acumuladas y de 

porcentajes y las representa mediante 

un diagrama de barras, un polígono 

de frecuencias, un histograma o un 

diagrama de sectores. 

2.2.  Interpreta tablas y gráficos 

estadísticos. 
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cuantitativa, discreta o 

continua) que se usa en 

cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Tabla de frecuencias 

(datos aislados o 

acumulados). 

-  Confección de tablas de 

frecuencias a partir de una 

masa de datos o de una 

experiencia realizada por el 

alumnado. 

-  Frecuencias absoluta, 

relativa, porcentual y 

acumulada. 

Gráficas estadísticas 

-  Tipos de gráficos. 

Adecuación al tipo de 

variable y al tipo de 

información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de 

frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

3.  Resolver 

problemas estadísticos 

sencillos. 

3.1.  Resuelve problemas estadísticos 

elaborando e interpretando tablas y 

gráficos. 
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-  Confección de algunos 

tipos de gráficas 

estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas 

estadísticas de todo tipo. 

 

UNIDAD 15: Parámetros estadísticos 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1-17 DE JUNIO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Parámetros de 

centralización y de 

dispersión 

-  Medidas de 

centralización: la media. 

-  Medidas de dispersión: 

la desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo de la media y de 

la desviación típica a partir 

de una tabla de valores. 

-  Utilización eficaz de la 

calculadora para la 

1.  Conocer, calcular e 

interpretar parámetros 

estadísticos de 

centralización y 

dispersión. 

1.1.  Obtiene el valor de la media y la 

desviación típica a partir de una tabla 

de frecuencias e interpreta su 

significado. 

1.2.  Conoce, calcula e interpreta el 

coeficiente de variación. 

2.  Conocer, calcular, 

representar en 

diagramas de cajas y 

bigotes e interpretar los 

parámetros estadísticos 

de posición: mediana y 

cuartiles. 

2.1.  Conoce, calcula, interpreta y 

representa en diagramas de caja y 

bigotes la mediana y los cuartiles. 
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obtención de la media y de 

la desviación típica. 

-  Interpretación de los 

valores de la media y de la 

desviación típica en una 

distribución concreta. 

-  Obtención e 

interpretación del 

coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo de la mediana y 

los cuartiles a partir de 

datos sueltos o recogidos 

en tablas. 

 

3.  Resolver problemas 

estadísticos sencillos 

utilizando los 

parámetros estadísticos. 

3.1.  Resuelve problemas estadísticos 

sencillos utilizando los parámetros 

estadísticos. 

 

 

 

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 
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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:   

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) y asegurar 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 lista de control y plataforma rayuela (cuaderno del 

profesor, nota de clase).   

● 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).  

● Pruebas específicas: 

- Pruebas escrita u oral: referida a los estándares de aprendizaje de una o varias 

unidades. Constarán de varias cuestiones de diferentes tipos, como preguntas cortas, 

cálculo, resolución de problemas, preguntas, etc. o bien de tipo test. Cada prueba 

llevará la distribución de la calificación y ponderación referido a los estándares de 

aprendizaje mínimos. Una vez corregidas las pruebas, se les hará entrega a los 
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alumnos para que observen cuáles han sido sus fallos y pudiéndose llevar a cabo una 

coevaluación de la misma.  

● Uno de los instrumentos aconsejados desde la propia legislación, y que incluimos en 

nuestra programación didáctica, son las rúbricas. Las rúbricas serán utilizadas para 

evaluar los estándares de aprendizaje, puesto que nos permite que dichos estándares 

sean medibles y evaluables como nos indica la normativa. Así pues, cada estándar 

de aprendizaje tendrá asignado una ponderación en las distintas rúbricas (indicada 

en cada pregunta de la prueba escrita) utilizadas en las diferentes unidades didácticas 

y unos indicadores de logro que mostrarán el grado de adquisición del mismo en cinco 

niveles (establecer cinco niveles supone una mejor graduación del estándar y 

discernir claramente el superado del no superado). Las rúbricas son útiles además 

para llevar a cabo una autoevaluación o coevaluación por parte del propio alumno y, 

puesto que, los estándares de aprendizaje se encuentran vinculados con las 

competencias clave, estas rúbricas nos serán de ayuda para marcar el nivel de 

desempeño de las competencias y poder evaluarlas.   

 

 


