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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 Y PRIMERA SEMANA 

DE ABRIL 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una ecuación 

lineal. 

-  Construcción de la tabla de 

valores correspondiente a las 

soluciones. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 

lineales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de un 

sistema de ecuaciones lineales. 

-  Sistemas con infinitas 

soluciones. Sistemas 

indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles o sin 

solución. 

Resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, 

reducción e igualación. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas con 

la ayuda de los sistemas de 

ecuaciones. 

-  Codificación algebraica del 

enunciado (sistema de 

ecuaciones lineales). 

-  Resolución del sistema. 

-  Interpretación y crítica de la 

solución.  

  1.  Calcular, reconocer y 

representar las soluciones 

de una ecuación de 

primer grado con dos 

incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un par de valores (x, 

y) es solución de una ecuación 

de primer grado con dos 

incógnitas. 

  2. Conocer el concepto de 

sistema de ecuaciones. 

Saber en qué consiste la 

solución de un sistema de 

ecuaciones lineales y 

conocer su interpretación 

gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un conjunto de 

pares de valores, la solución de 

un sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos 

incógnitas. 

  

  3. Resolver sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método gráfico y por 

métodos algebraicos. 

 . 

   3.2.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de sustitución. 

  3.3.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de igualación. 

  3.4.  Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales por el 

método de reducción. 

   

   

   

   

 

 



 
 
 

UNIDAD 11. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 14 AL 22 DE ABRIL 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares mínimos de 

aprendizaje evaluables 

   

Poliedros 

-  Características. Elementos: 

caras, aristas y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los 

prismas según el polígono 

de las bases. 

-  Desarrollo de un prisma 

recto. Área. 

-  Paralelepípedos. Ortoedros. 

El cubo caso particular. 

-  Aplicación del teorema de 

Pitágoras para calcular la 

diagonal de un ortoedro. 

-  Pirámides: características y 

elementos. 

-  Desarrollo de una pirámide 

regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del 

área en un tronco de 

pirámide. 

-  Los poliedros regulares. 

Tipos. 

-  Descripción de los cinco 

poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del cuerpo 

que se obtiene al girar una 

figura plana alrededor de un 

eje. 

-  Identificación de la figura que 

ha de girar alrededor de un 

eje para engendrar cierto 

cuerpo de revolución. 

-  Cilindros rectos y oblicuos. 

-  Desarrollo de un cilindro 

recto. Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 

Elementos y su relación. 

-  Desarrollo de un cono 

recto. Área. 

  1.  Reconocer y clasificar los 

poliedros y los cuerpos de 

revolución. 

  1.1.  Conoce y nombra los distintos 

elementos de un poliedro 

(aristas, vértices, caras, caras 

laterales de los prismas, bases 

de los prismas y pirámides...). 

  1.3.  Clasifica un conjunto de 

poliedros. 

  2. Desarrollar los poliedros y 

obtener las superficies de 

sus desarrollos 

(conocidas todas las 

medidas necesarias). 

  2.2.  Dibuja de forma esquemática el 

desarrollo de un prisma y se 

basa en él para calcular su 

superficie. 

  

  3. Reconocer, nombrar y 

describir los poliedros 

regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, justifica 

su regularidad, lo nombra, lo 

analiza dando el número de 

caras, aristas, vértices y caras 

por vértice, y dibuja 

esquemáticamente su 

desarrollo. 

  3.2.  Nombra los poliedros regulares 

que tienen por caras un 

determinado polígono regular. 

  4. Resolver problemas 

geométricos que 

impliquen cálculos de 

longitudes y superficies en 

los poliedros. 

  4.3.  Calcula la superficie de una 

pirámide cuadrangular regular 

conociendo la arista de la base 

y la altura. 

  5. Conocer el desarrollo de 

cilindros, conos y troncos 

de cono, y calcular las 

áreas de sus desarrollos 

(dados todos los datos 

necesarios). 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo 

de un cilindro, indica sobre él los 

datos necesarios y calcula el 

área. 

  5.2.  Dibuja a mano alzada el desarrollo 

de un cono, indica sobre él los 

datos necesarios y calcula el 

área. 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el 

desarrollo de un tronco de cono, 

indica sobre él los datos 

necesarios y calcula el área. 



 
 
 

-  El tronco de cono. Bases, 

altura y generatriz de un 

tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco de 

cono. Cálculo de su 

superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la 

esfera. El círculo máximo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera y 

el cilindro que la 

envuelve. Medición de la 

superficie esférica por 

equiparación con el área 

lateral del cilindro que se 

ajusta a ella. 

Secciones en los cuerpos 

geométricos 

-  Secciones en los poliedros.  

-  Secciones en los cuerpos de 

revolución. 

  6. Conocer y aplicar las 

fórmulas para el cálculo 

de la superficie de una 

esfera, de un casquete 

esférico o de una zona 

esférica. 

  6.1.  Calcula la superficie de una 

esfera, de un casquete o de una 

zona esférica, aplicando las 

correspondientes fórmulas. 

  . 

  7. Reconocer, relacionar y 

calcular áreas de algunas 

secciones de poliedros y 

cuerpos de revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas con las 

secciones de un cuerpo 

geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIDAD 12. MEDIDA DE VOLUMEN 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   

Unidades de volumen en el 

SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 

capacidad. Relaciones y 

equivalencias. Múltiplos y 

divisores. 

-  Operaciones con medidas de 

volumen. Paso de forma 

compleja a incompleja, y 

viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 

paralelepípedos, ortoedros y 

cubos. Aplicación al cálculo 

de otros volúmenes. 

-  Volumen de cuerpos 

geométricos.  

Volumen de prismas y 

cilindros 

-  Volumen de pirámides y 

conos. 

-  Volumen del tronco de 

pirámide y del tronco de 

cono. 

-  Volumen de la esfera y 

cuerpos asociados. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas que 

impliquen el cálculo de 

volúmenes. 

  1.  Comprender el concepto 

de medida del volumen y 

conocer y manejar las 

unidades de medida del 

SMD. 

  1.2.  Utiliza las equivalencias entre las 

unidades de volumen del SMD 

para efectuar cambios de 

unidades. 

  2. Conocer y utilizar las 

fórmulas para calcular el 

volumen de prismas, 

cilindros, pirámides, conos 

y esferas (dados los datos 

para la aplicación 

inmediata de estas). 

2.1. Calcula el volumen de prismas, 

cilindros, pirámides, conos o 

esferas, utilizando las 

correspondientes fórmulas (se 

dará la figura y sobre ella los 

datos necesarios). 

  3. Resolver problemas 

geométricos que 

impliquen el cálculo de 

volúmenes. 

   3.2.  Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular, 

conociendo las aristas lateral y 

básica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volumen de un cono 

conociendo el radio de la base y 

la generatriz (o similar). 

  3.4.  Calcula el volumen de troncos de 

pirámide y de troncos de cono. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UNIDAD 14. ESTADÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   

Proceso para realizar una 

estadística 

-  Toma de datos. 

-  Elaboración de tablas y 

gráficas. 

-  Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

-  Variables estadísticas 

cuantitativas y cualitativas. 

-  Identificación de variables 

cualitativas o 

cuantitativas. 

-  Frecuencia. Tabla de 

frecuencias. 

-  Elaboración de tablas de 

frecuencia a partir de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 

intervalos (dando los 

intervalos). 

Representación gráfica de 

estadísticas 

-  Diagramas de barras.  

-  Histogramas. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Diagrama de caja y 

bigotes. 

-  Construcción de gráficas a 

partir de tablas estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas. 

Parámetros estadísticos 

-  Media o promedio.  

-  Mediana, cuartiles. 

-  Moda. 

-  Recorrido o rango. 

-  Desviación media. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación de los datos 

contenidos en tablas de 

doble entrada. 

  1.  Conocer el concepto de 

variable estadística y 

diferenciar sus tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 

cualitativas y cuantitativas 

en distribuciones concretas. 

  2. Elaborar e interpretar 

tablas estadísticas con 

los datos agrupados. 

  2.1.  Elabora e interpreta tablas 

estadísticas sencillas 

(relativas a variables 

discretas). 

  3. Representar 

gráficamente 

información estadística 

dada mediante tablas e 

interpretar información 

estadística dada 

gráficamente. 

  3.1.  Representa e interpreta 

información estadística dada 

gráficamente (diagramas de 

barras, polígonos de 

frecuencias, histogramas, 

diagramas de sectores...). 

  3.2.  Interpreta pictogramas, 

pirámides de población y 

climogramas. 

  4. Calcular los parámetros 

estadísticos básicos 

relativos a una 

distribución. 

  4.1.  Calcula la media, la mediana, 

la moda y la desviación 

media de un pequeño 

conjunto de valores (entre 5 

y 10). 

  4.2.  En una tabla de frecuencias, 

calcula la media y la moda. 

. 

 

 



 
 
 

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:   

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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


