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TEMPORALIZACIÓN 

 UNIDADES DIDÁCTICAS 
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1 “LOS NÚMEROS NATURALES”  

2 “DIVISIBILIDAD” 

3 “LOS NÚMEROS ENTEROS” 
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4 “LAS FRACCIONES Y PORCENTAJES” 

5 “LOS NÚMEROS DECIMALES Y PROPOCIONALIDAD” 

6 “ÁLGEBRA” 
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7 “FUNCIONES Y GRÁFICAS” 

8 “ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD” 

9 
“RECTAS Y ÁNGULOS. POLÍGONOS, TRIÁNGULOS 
.CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIA.” 

10 “PERÍMETROS Y ÁREAS.” 
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UD1. LOS NÚMEROS NATURALES 

2.1.- Representa y ordena y lee adecuadamente números naturales. 

2.10.- Resuelve problemas cotidianos empleando adecuadamente números naturales. 

2.20.- Identifica la potencia de un número natural como el producto repetido de factores 

iguales, reconociendo el significado del exponente y la base y aplica las propiedades 

básicas. 

2.21.- Estima la raíz cuadrada de un número natural no muy grande por exceso y por 

defecto. 

2.26.- Aplica correctamente, en casos sencillos, la jerarquía de las operaciones y las 

reglas de uso de los paréntesis con números naturales. 

UD2. DIVISIBILIDAD 

2.14.- Obtiene los múltiplos y los divisores de un número dado. 

2.15.- Determina si un número es primo o compuesto. 

2.16.- Descompone un número cualquiera en factores primos. 

2.17.- Formula y aplica los criterios de divisibilidad para deducir si un número es, o no, 

divisible por otro. 

2.18.- Obtiene el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números a 

partir de la definición, o de su descomposición factorial en números primos. 

2.19.- Resuelve problemas contextualizados relacionados con la divisibilidad. 

UD3. LOS NÚMEROS ENTEROS 

2.2.- Representa y ordena adecuadamente números enteros. 

2.5.- Realiza satisfactoriamente sumas y restas de números enteros sin paréntesis 

presentes en el entorno del alumno. 

2.6.- Aplica convenientemente la regla de los signos en multiplicaciones y divisiones de 

números enteros. 

2.11.- Resuelve problemas cotidianos empleando adecuadamente números enteros. 

2.22.- Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

2.27.- Realiza satisfactoriamente sumas y restas de números enteros eliminando 

previamente los paréntesis. 
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2.29.- Realiza operaciones combinadas con números enteros, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmo de lápiz y papel o utilizando medios tecnológicos. 

UD4.LAS FRACCIONES Y PORCENTAJES 

2.3.- Representa y ordena adecuadamente fracciones. 

2.7.- Realiza sumas y restas con fracciones con distinto denominador presentes en 

contextos reales. 

2.8.- Realiza multiplicaciones y divisiones con fracciones. 

2.12.- Resuelve problemas cotidianos empleando adecuadamente las fracciones. 

2.24.- Halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la 

resolución de problemas. 

2.28.- Realiza operaciones combinadas sencillas con fracciones eliminando 
previamente los paréntesis bien mediante el cálculo mental, algoritmo de lápiz y papel 
o utilizando medios tecnológicos. 

2.33.- Calcula porcentajes de cantidades. 

2.34.-Resuelve problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcentuales 

(IVA y rebajas). 

UD5.LOS NÚMEROS DECIMALES Y PROPORCIONALIDAD 

2.4.- Representa y ordena adecuadamente números decimales e intercala un número 

decimal entre otros dos. 

2.9.- Realiza sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números decimales. 

2.13.- Resuelve problemas cotidianos empleando adecuadamente números decimales. 

2.23.- Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.25.-Realiza operaciones de conversión entre números decimales exactos y 

fraccionarios. 

2.30.- Realiza operaciones combinadas con números  decimales  con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmo de lápiz y papel o utilizando medios tecnológicos. 

2.31.- Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

2.35.- Resuelve situaciones de proporcionalidad directa e inversa empleando la regla de 

tres y/o utilizando distintos procedimientos (reducción a la unidad…) 

2.36.- Identifica y diferencia relaciones de proporcionalidad numérica, directa e inversa, 
entre magnitudes diferenciado los conceptos de razón, proporción y constante de 
proporcionalidad 
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UD6. ÁLGEBRA 

2.37.- Describe situaciones o enunciados mediante expresiones algebraicas. 

2.38.- Realiza operaciones sencillas con expresiones algebraicas. 

2.39- Obtiene el valor numérico de una expresión algebraica. 

2.40.- Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado sin paréntesis. 

2.41.- Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado con paréntesis. 

2.42.- Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma. 

2.43.- Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

UD7. FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

4.1.- Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

4.2.- Construye la gráfica correspondiente a un enunciado sencillo. 

4.3.- Representa gráficamente una situación real que viene dada a partir de una tabla 

de valores. 

4.4.- Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

4.5.- Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

4.6.- Identifica las propiedades básicas de las funciones y sus gráficas utilizando, en su 

caso, las herramientas tecnológicas pertinentes. 

4.7.- Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores. 

UD8. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

5.1.- Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de 

la estadística, y aplica estas definiciones en casos concretos y sencillos. 

5.2.- Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

5.3.- Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, y calcula sus frecuencias absolutas y relativas. 

5.4.- Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
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5.5.- Representa gráficamente los datos recogidos e interpreta gráficos estadísticos 

sencillos recogidos en medios de comunicación. 

5.6.- Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de centralización y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

5.7.- Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

UD9. RECTAS Y ÁNGULOS. POLÍGONOS, TRIÁNGULOS. 

CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIA. 

3.1.- Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías. 

3.2.- Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus ángulos como a sus lados. 

3.3.- Define las rectas y puntos notables de un triángulo, conoce sus propiedades y los 

traza utilizando medios, en su caso, herramientas tecnológicas. 

3.4.- Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

3.5.- Define círculo y circunferencia, e identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan sus puntos. 

3.12.- Aplica el Teorema de Pitágoras y lo utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas 

o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del 

triángulo rectángulo. 

3.13.- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos. 

3.15.- Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza. 

UD10. PERÍMETROS Y ÁREAS. 

3.6.- Calcular perímetros de figuras planas. 

3.7.- Calcular perímetros figuras planas compuestas. 

3.8.- Calcular áreas de polígonos regulares. 

3.9.- Calcula áreas de figuras sencillas compuestas. 

3.10.- Calcular longitud de una circunferencia y área de un círculo. 

3.11.- Calcula la longitud de un arco y un área de un sector circular. 

3.14.- Aplica el teorema de Pitágoras para calcular áreas de polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en contextos reales. 
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INDICADORES TRANSVERSALES  

1.- Expresa, verbalmente y por escrito, y de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y precisión adecuados.  

2.- Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3.- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en diversos contextos, 

estimando operaciones con cualquier tipo de números y predice los resultados de los 

problemas cuando sea posible valorando su idoneidad.  

4.- Profundiza en problemas resueltos planteando otras preguntas y persevera en la 

realización de las tareas diarias y en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

5.- Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y 

probabilístico.  

6.- Establece conexiones entre un problema del mundo real y el matemático: 

identificando lo que se pide, lo resuelve e interpreta la coherencia de la solución 

proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

7.- Desarrolla actitudes de esfuerzo, perseverancia y curiosidad hacia el trabajo 

matemático  

8.- Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza de forma óptima en 

contextos numéricos, algebraicos, funcionales, geométricos y/o estadísticos.  

9.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación mediante la elaboración 

de documentos, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando, en su caso, documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

 

 


