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

MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

 

Unidad 1: Números enteros y racionales.  

TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA DE 

ABRIL 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Números naturales y 

enteros 

-  Operaciones. 

Reglas. 

-  Manejo diestro en 

las operaciones con 

números enteros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionales 

-  Representación en 

la recta. 

-  Operaciones con 

fracciones. 

-  Simplificación. 

1.  Operar con 

destreza con números 

positivos y negativos 

en operaciones 

combinadas. 

1.1.  Realiza operaciones combinadas 

con números enteros. 

2.  Manejar fracciones: 

uso y operaciones. 

Conocer y aplicar la 

jerarquía de las 

operaciones y el uso 

de los paréntesis. 

2.1.  Realiza operaciones con 

fracciones. 

3.  Operar y simplificar 

con potencias de 

exponente entero. 

3.1.  Realiza operaciones y 

simplificaciones con potencias de 

exponente entero. 
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-  Equivalencia. 

Comparación. 

-  Suma. Producto. 

Cociente. 

-  La fracción como 

operador. 

Potenciación 

-  Potencias de 

exponente entero. 

Operaciones. 

Propiedades. 

-  Relación entre las 

potencias y las raíces. 

Resolución de 

problemas 

-  Resolución de 

problemas aritméticos. 

4.  Resolver 

problemas numéricos 

con números enteros y 

fraccionarios. 

4.  Resolver 

problemas de 

combinatoria sencillos 

(que no requieren 

conocer las fórmulas 

de las agrupaciones 

combinatorias 

clásicas). 

4.1.  Resuelve problemas en los que 

deba utilizar números enteros y 

fraccionarios. 

 

 

Unidad 2: Números decimales. 

TEMPORALIZACIÓN: 14- 23 DE ABRIL 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Expresión decimal de 

los números 

1.  Manejar con 

destreza la expresión 

1.1.  Domina la expresión decimal de 

un número o de una cantidad. 
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-  Ventajas: escritura, 

lectura, comparación 

Números decimales y 

fracciones. Relación 

-  Paso de fracción a 

decimal. 

-  Paso de decimal 

exacto a fracción. 

-  Paso de decimal 

periódico a fracción. 

-  Periódico puro. 

-  Periódico mixto. 

Números aproximados 

-  Error absoluto. Cota. 

-  Error relativo. Cota. 

Redondeo de números 

de los números 

decimales y conocer 

sus ventajas respecto 

a otros sistemas de 

numeración. 

1.2.  Conoce y diferencia los distintos 

tipos de números decimales, así 

como las situaciones que los 

originan. 

2.  Relacionar los 

números fraccionarios 

con su expresión 

decimal. 

2.1.  Halla un número fraccionario 

equivalente a un decimal exacto o 

periódico. 

3.  Hacer 

aproximaciones 

adecuadas a cada 

situación y conocer y 

controlar los errores 

cometidos. 

3.1.  Aproxima cantidades al orden 

de unidades adecuado y calcula o 

acota los errores absoluto y relativo 

en cada caso. 

4.  Conocer la notación 

científica y efectuar 

4.1.  Interpreta y escribe números en 

notación científica y opera con ellos. 
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-  Asignación de un 

número de cifras 

acorde con la precisión 

de los cálculos y con lo 

que esté expresando. 

-  Cálculo de una cota 

del error absoluto y del 

error relativo 

cometidos. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura 

de números en 

notación científica. 

-  Relación entre error 

relativo y el número de 

cifras significativas 

utilizadas. 

-  Manejo de la 

calculadora para la 

notación científica. 

operaciones 

manualmente y con 

ayuda de la 

calculadora.  

4.2.  Usa la calculadora para anotar y 

operar con cantidades dadas en 

notación científica, y relaciona los 

errores con las cifras significativas 

utilizadas. 
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Unidad 3: Números reales. 

TEMPORALIZACIÓN: 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Números no racionales 

-  Expresión decimal. 

-  

Reconocimiento de 

algunos irracionales  

 

Los números reales 

-  La recta real. 

-  Representación 

exacta o aproximada 

de números de 

distintos tipos sobre R. 

Intervalos y 

semirrectas 

-  Nomenclatura. 

-  Expresión de 

intervalos o 

semirrectas con la 

notación adecuada. 

1.  Conocer los 

números reales, los 

distintos conjuntos de 

números y los 

intervalos sobre la 

recta real. 

1.1.  Clasifica números de distintos 

tipos. 

1.2.  Utiliza la calculadora para el 

cálculo numérico con raíces. 

2.  Utilizar distintos 

recursos para 

representar números 

reales sobre la recta 

numérica.  

2.1.  Representa números reales 

apoyándose en el teorema de Tales y 

en el teorema de Pitágoras. 

2.2.  Representa números reales con 

la aproximación deseada. 

3.  Conocer y manejar 

la nomenclatura que 

permite definir 

intervalos sobre la 

recta numérica. 

3.1.  Define intervalos y semirrectas 

en la recta real. 

4.  Conocer el 

concepto de raíz de un 

número. 

4.1.  Traduce raíces a la forma 

exponencial y viceversa. 

4.2.  Calcula raíces manualmente y 

con la calculadora. 
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Raíz n-ésima de un 

número 

-  Propiedades. 

-  Notación 

exponencial. 

-  Utilización de la 

calculadora para 

obtener potencias y 

raíces cualesquiera. 

Radicales 

-  Propiedades de los 

radicales. 

-  Utilización de las 

propiedades con 

radicales. 

Simplificación. 

Racionalización de 

denominadores. 

5.  Conocer las 

propiedades de las 

raíces y aplicarlas en 

la operatoria con 

radicales. 

5.1.  Interpreta y simplifica radicales. 

5.2.  Opera con radicales. 

5.3.  Racionaliza denominadores. 

 

 

Unidad 4: Problemas aritméticos. 

TEMPORALIZACIÓN: 7-19 DE MAYO 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales 

-  Método de 

reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Proporcionalidad 

compuesta. 

-  Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

simple y compuesta. 

Repartos directa e 

inversamente 

proporcionales 

Porcentajes  

-  Cálculo de 

porcentajes. 

-  Asociación de un 

porcentaje a una 

1.  Aplicar 

procedimientos 

específicos para la 

resolución de 

problemas 

relacionados con la 

proporcionalidad. 

1.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad simple, directa e 

inversa, mentalmente, por reducción a 

la unidad y manualmente, utilizando la 

regla de tres. 

1.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad compuesta. 

2.  Conocer y aplicar 

procedimientos para la 

resolución de 

situaciones de 

repartos 

proporcionales. 

2.1.  Resuelve problemas de repartos 

directa e inversamente proporcionales. 

3.  Aplicar 

procedimientos 

específicos para 

resolver problemas de 

porcentajes. 

3.1.  Calcula porcentajes (cálculo de la 

parte dado el total, cálculo del total 

dada la parte). 

3.2.  Resuelve problemas de 

porcentajes: cálculo del total, de la 

parte o del tanto por ciento. 

3.3.  Resuelve problemas de aumentos 

y disminuciones porcentuales. 
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fracción o a un 

número decimal. 

-  Resolución de 

problemas de 

porcentajes. 

-  Cálculo del total, de 

la parte y del tanto por 

ciento. 

-  Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales.  

Interés bancario 

-  El interés simple 

como un caso de 

proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

-  Interés compuesto. 

Otros problemas 

aritméticos 

-  Mezclas, móviles, 

llenado y vaciado. 

3.4.  Resuelve problemas con 

porcentajes encadenados. 

4.  Comprender y 

manejar situaciones 

relacionadas con el 

dinero (interés 

bancario). 

4.1.  Resuelve problemas de interés 

simple. 

4.2.  Resuelve problemas sencillos de 

interés compuesto. 

5.  Disponer de 

recursos para analizar 

y manejar situaciones 

de mezclas, repartos, 

desplazamientos de 

móviles, llenado y 

vaciado... 

5.1.  Resuelve problemas de mezclas. 

5.2.  Resuelve problemas de 

velocidades y tiempos (persecuciones 

y encuentros, de llenado y vaciado). 

 

 

 

 

 

 



Página 10 de 17 
 

Unidad 5: Expresiones algebraicas. 

TEMPORALIZACIÓN: 21- 28 DE MAYO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Monomios. 

Terminología 

-  Valor numérico. 

-  Operaciones con 

monomios: producto, 

cociente, 

simplificación. 

Polinomios  

-  Valor numérico de 

un polinomio. 

-  Suma, resta, 

multiplicación y 

división de polinomios. 

Regla de Ruffini para 

dividir polinomios 

entre monomios del 

tipo  x – a 

-  Raíces de un 

polinomio. 

1.  Conocer y manejar 

los monomios, su 

terminología y sus 

operaciones. 

1.1.  Reconoce y nombra los 

elementos de un monomio. 

1.2.  Opera con monomios. 

2.  Conocer y manejar 

los polinomios, su 

terminología y sus 

operaciones. 

2.1.  Suma, resta, multiplica y divide 

polinomios. 

3.  Conocer la regla de 

Ruffini y sus 

aplicaciones. 

3.1.  Divide polinomios aplicando la 

regla de Ruffini. 

3.2.  Utiliza la regla de Ruffini para 

calcular el valor numérico de un 

polinomio para un valor dado de la 

indeterminada. 

3.3.  Obtiene las raíces enteras de un 

polinomio. 

4.  Factorizar 

polinomios. 

4.1.  Factoriza polinomios extrayendo 

factor común y apoyándose en las 

identidades notables. 
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Factorización de 

polinomios 

-  Sacar factor común. 

-  Identidades 

notables. 

-  La división exacta 

como instrumento 

para la factorización 

(raíces del polinomio). 

Preparación para la 

resolución de 

ecuaciones y sistemas 

-  Expresiones de 

primer grado. 

-  Expresiones de 

segundo grado. 

-  Expresiones no 

polinómicas. 

4.2.  Factoriza polinomios buscando 

previamente las raíces. 

5.  Manejar con 

destreza las 

expresiones que se 

requieren para formular 

y resolver ecuaciones o 

problemas que den 

lugar a ellas. 

5.1.  Maneja con destreza 

expresiones de primer grado, dadas 

algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

5.2.  Maneja con destreza 

expresiones de segundo grado, dadas 

algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

5.3.  Maneja algunos tipos de 

expresiones no polinómicas sencillas, 

dadas algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

 

 

Unidad 6: Ecuaciones. 

TEMPORALIZACIÓN: 2- 9 DE JUNIO 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 

   Ecuaciones 

-  Ecuación e 

identidad. 

-  Soluciones. 

-  Resolución por 

tanteo. 

-  Ecuación de primer 

grado. 

Ecuaciones de primer 

grado 

-  Técnicas de 

resolución. 

-  Simplificación, 

transposición. 

Eliminación de 

denominadores. 

-  Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

Ecuaciones de 

segundo grado 

1.  Diferenciar 

ecuación e identidad. 

Reconocer las 

soluciones de una 

ecuación. 

1.1.  Diferencia una ecuación de una 

identidad y reconoce si un valor es 

solución de una ecuación. 

1.2.  Resuelve ecuaciones por tanteo. 

2.  Resolver 

ecuaciones de primer 

grado y aplicarlas en 

la resolución de 

problemas. 

2.1.  Resuelve ecuaciones de primer 

grado sencillas. 

2.2.  Resuelve ecuaciones de primer 

grado con paréntesis y 

denominadores. 

2.3.  Resuelve problemas con ayuda 

de las ecuaciones de primer grado. 

3.  Identificar las 

ecuaciones de 

segundo grado, 

resolverlas y utilizarlas 

para resolver 

problemas. 

3.1.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado, en la forma general, aplicando 

la fórmula. 

3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado más complejas. 

3.4.  Utiliza las ecuaciones de segundo 

grado en la resolución de problemas. 
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-  Resolución de 

ecuaciones de 

segundo grado, 

completas e 

incompletas. 

Utilización de la 

fórmula. 

Otros tipos de 

ecuaciones 

-  Factorizadas.  

-  Con radicales.  

-  Con la  x  en el 

denominador. 

-  Resolución de 

problemas mediante 

ecuaciones. 

4.  Resolver 

ecuaciones que se 

presentan 

factorizadas, 

ecuaciones con 

radicales, con la  x  en 

el denominador… 

4.1.  Resuelve ecuaciones con 

radicales o con la incógnita en el 

denominador (sencillas), o ecuaciones 

factorizadas. 

 

Unidad 7: Sistemas de ecuaciones. 

TEMPORALIZACIÓN: 11-16  DE JUNIO 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de aprendizaje 

evaluables 
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Ecuación lineal con 

dos incógnitas 

-  Soluciones. 

Interpretación gráfica. 

-  Representación 

gráfica de una 

ecuación lineal con 

dos incógnitas e 

identificación de los 

puntos de la recta 

como solución de la 

inecuación. 

Sistemas de 

ecuaciones lineales 

-  Solución de un 

sistema. 

Interpretación gráfica. 

-  Sistemas 

compatibles, 

incompatibles e 

indeterminados. 

Métodos algebraicos 

para la resolución de 

sistemas lineales 

-  Sustitución 

1.  Reconocer las 

ecuaciones lineales, 

completar tablas de 

soluciones y 

representarlas 

gráficamente. 

1.1.  Reconoce las ecuaciones lineales, 

las expresa en forma explícita y 

construye tablas de soluciones. Y las 

representa. 
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-  Igualación 

-  Reducción. 

Sistemas de 

ecuaciones no 

lineales 

-  Resolución. 

Resolución de 

problemas mediante 

sistemas de 

ecuaciones 

 

 

 

 

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.  
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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 

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 
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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.   

 

 


