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Profesor: Manuel J. Gullón Santiago  

1. Contenidos de la unidad. Criterios de evaluación. Estándares 

mínimos de aprendizaje evaluables. 

Unidad 6. Ecuaciones. 
Temporalización: del 16 de Marzo al 17 de Abril 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   Ecuación 

-  Solución. 

-  Comprobación de si un 

número es o no solución de 

una ecuación. 

-  Resolución de ecuaciones 

por tanteo. 

-  Tipos de ecuaciones. 

1.  Conocer los conceptos 

propios de las ecuaciones.  

1.1.  Conoce los conceptos de 

ecuación, incógnita, solución, 

miembro, equivalencia de 

ecuaciones, etc., y los identifica. 

1.2.  Busca la solución entera de una 

ecuación sencilla mediante tanteo 

(con o sin calculadora) y la 

comprueba. 

1.3.  Busca la solución no entera, de 

forma aproximada, de una ecuación 

sencilla mediante tanteo con 

calculadora.  

1.4.  Inventa ecuaciones con 

soluciones previstas. 

Ecuaciones de primer grado 

-  Ecuaciones equivalentes. 

2.  Resolver ecuaciones de 

diversos tipos.  

2.1.  Resuelve ecuaciones de primer 

grado. 



-  Transformaciones que 

conservan la equivalencia. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

-  Identificación de ecuaciones 

sin solución o con infinitas 

soluciones. 

Ecuaciones de segundo grado 

-  Discriminante. Número de 

soluciones. 

-  Ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuaciones de segundo grado. 

2.2.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas (sencillas). 

2.3.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado incompletas 

(sencillas). 

2.4.  Resuelve ecuaciones de 

segundo grado (complejas). 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

3.  Plantear y resolver 

problemas mediante 

ecuaciones.  

3.1.  Resuelve problemas numéricos 

mediante ecuaciones. 

3.2.  Resuelve problemas 

geométricos mediante ecuaciones. 

3.3.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad mediante 

ecuaciones. 

 

Unidad 7. Sistemas de ecuaciones. 
Temporalización: del 20 de Abril al 8 de Mayo 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   



Ecuación con dos incógnitas 

-  Representación gráfica. 

-  Obtención de soluciones de 

una ecuación con dos 

incógnitas. 

Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Representación gráfica. 

Representación mediante 

rectas de las soluciones de una 

ecuación lineal con dos 

incógnitas. 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Número de soluciones. 

Representación mediante un 

par de rectas de un sistema de 

dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas y su relación con el 

número de soluciones. 

Métodos de resolución de 

sistemas 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones. 

1.  Conocer los conceptos de 

ecuación lineal con dos 

incógnitas, sus soluciones; 

sistemas de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, así como 

sus interpretaciones 

gráficas. 

1.1.  Asocia una ecuación con dos 

incógnitas y sus soluciones a una 

recta y a los puntos de esta. 

1.2.  Resuelve gráficamente 

sistemas de dos ecuaciones con 

dos incógnitas muy sencillos y 

relaciona el tipo de solución con 

la posición relativa de las rectas. 

2.  Resolver sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

2.1.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas mediante un método 

determinado (sustitución, 

reducción o igualación). 

2.2.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas por cualquiera de los 

métodos. 

2.3.  Resuelve un sistema lineal 

de dos ecuaciones con dos 

incógnitas que requiera 

transformaciones previas.  



-  Sustitución. 

-  Igualación. 

-  Reducción. 

-  Dominio de cada uno de los 

métodos. Hábito de elegir el 

más adecuado en cada caso. 

-  Utilización de las técnicas de 

resolución de ecuaciones en la 

preparación de sistemas con 

complicaciones algebraicas. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

mediante 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 de 

proporcionalidad mediante 

sistemas de ecuaciones. 

 

 

Unidad 8. Funciones y gráficas. 
Temporalización: del 11 de Mayo al 29 de Mayo 

 Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   



Funciones 

-  Concepto de función. 

-  Gráfica. 

-  Variable dependiente e 

independiente. 

-  Dominio, recorrido. 

-  Interpretación de 

funciones dadas por 

gráficas.  

-  Crecimiento y 

decrecimiento.  

-  Máximos y mínimos.  

-  Continuidad y 

discontinuidad. 

-  Tendencia. Periodicidad. 

1.  Interpretar y construir 

gráficas que correspondan a 

contextos conocidos por el 

alumnado o a tablas de 

datos, y manejar los 

conceptos y la terminología 

propios de las funciones. 

1.1.  Responde a preguntas sobre el 

comportamiento de una función 

observando su gráfica e identifica 

aspectos relevantes de la misma 

(dominio, crecimiento, máximos, 

etc.). 

1.2.  Asocia enunciados a gráficas de 

funciones. 

1.3.  Construye la gráfica de una 

función a partir de un enunciado. 

1.4.  Construye la gráfica de una 

función a partir de una tabla de 

valores. 

Expresión analítica de una 

función 

-  Expresión analítica 

asociada a una gráfica. 

2.  Indicar la expresión 

analítica de una función muy 

sencilla a partir de un 

enunciado. 

2.1.  Indica la expresión analítica de 

una función muy sencilla a partir de 

un enunciado. 

 

Unidad 9. Funciones lineales y cuadráticas. 
Temporalización: del 1 de Junio al 19 de Junio. 

 Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

     



Función de proporcionalidad 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde una función de 

proporcionalidad. 

-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica de una 

función de proporcionalidad 

dada por su ecuación. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a la gráfica. 

La función y = mx + n 

-  Situaciones prácticas a las que 

responde. 

-  Representación gráfica de una 

función y = mx + n. 

-  Obtención de la ecuación que 

corresponde a una gráfica. 

Formas de la ecuación de una 

recta 

-  Punto-pendiente. 

-  Que pasa por dos puntos. 

1.  Manejar con soltura 

las funciones lineales, 

representándolas, 

interpretándolas y 

aplicándolas en diversos 

contextos.  

1.1.  Representa funciones 

lineales a partir de su 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1.2.  Halla la ecuación de 

una recta conociendo un 

punto y su pendiente o dos 

puntos de la misma. 

1.3.  Halla la ecuación de 

una recta observando su 

gráfica. 

1.4.  Obtiene la función 

lineal asociada a un 

enunciado, la analiza y la 

representa. 

1.5.  Resuelve problemas 

de enunciado mediante el 

estudio conjunto de dos 

funciones lineales. 

2.  Representar 

funciones cuadráticas. 

2.1.  Representa funciones 

cuadráticas haciendo un 

estudio completo de ellas 

(vértice, cortes con los 

ejes…). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 



-  Representación de la gráfica a 

partir de la ecuación, y 

viceversa. 

Resolución de problemas en los 

que intervengan funciones 

lineales 

Estudio conjunto de dos 

funciones lineales 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo del vértice, 

puntos de corte con los ejes, 

puntos cercanos al vértice. 

-  Resolución de problemas en 

los que intervengan ecuaciones 

cuadráticas. 

-  Estudio conjunto de una recta 

y de una parábola. 

2.2.  Calcula, 

analíticamente y 

gráficamente, los puntos 

de corte entre una 

parábola y una recta. 

SIEP, 

CEC 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los procedimientos e instrumentos con lo que la llevaremos a cabo la evaluación,  
teniendo en cuenta 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 Classroom) 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.  
 


