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1. Seleccionamos los 

elementos del diseño 

curricular 



Sobre todo al principio, es recomendable no abordar demasiados

criterios de evaluación en el diseño de las secuencias.

1.2. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones,

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer

predicciones.

1.5. Elaborar y presentar informes, de manera clara y ordenada, sobre el proceso,

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.

3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.

En nuestro ejemplo...



En segundo lugar, identificamos los contenidos y estándares del

currículo que están asociados con los criterios que hemos seleccionado...







2. Temporalizamos las 

distintas etapas de nuestra 

secuencia didáctica



En segundo lugar, determinamos el tiempo que va a ocuparnos la

secuencia didáctica. En función principalmente del número de criterios de

evaluación y contenidos que vayamos a desarrollar….



3. Concretamos la estructura 

de la secuencia didáctica

Para lo cual puede resultar más 

fácil centrar nuestro foco en los 

contenidos a desarrollar.









Jerarquizamos estos contenidos...



Jerarquizamos estos contenidos...



Con esta información, concretamos la estructura de la secuencia didáctica.



Podemos concretar 

la temporalización...



4. Planificamos la evaluación 

sumativa



Primero identificamos qué aspectos debemos evaluar, para ello centramos

nuestra atención primero en los estándares de aprendizaje, y luego en

los criterios de evaluación y contenidos.







Decidimos cuándo y cómo vamos a realizar la evaluación sumativa (S)

dentro de la secuencia didáctica.



Podemos incluso en este punto, desarrollar los instrumentos de

evaluación que vamos a emplear.

Escala de valoración para evaluar el informe realizado

por el alumnado durante la fase de investigación





5. Decidimos la metodología y 

el tipo de recursos a utilizar



La metodología y tipo de recursos, estarán condicionados no solo por el

tipo de aprendizajes que debamos desarrollar en cada fase, sino también

por el tiempo que dispongamos.





6. Determinamos los 

materiales didácticos



Imagen obtenida del artículo  “La enseñanza del teorema de pitágoras: una experiencia en el aula 

con el uso del geogebra (Gilberto Vargas,  Ronny Gamboa)”

La búsqueda, selección y elaboración (en el caso de que así sea

necesario) de los materiales didácticos, viene orientada claramente por

todas las decisiones que hemos tomado anteriormente.



Imágenes obtenidas del artículo  “La enseñanza del teorema de pitágoras: una experiencia en el 

aula con el uso del geogebra (Gilberto Vargas,  Ronny Gamboa)”







7. Planificamos la evaluación 

formativa



Es fundamental llevar a cabo una planificación de la evaluación

formativa a lo largo de la secuencia didáctica, a través de muchos

mecanismos:



Las funciones de la evaluación formativa serán...

- Obtener información como docente de cómo está funcionando

la actividad, permitiendo descubrir problemas derivados del

diseño de la misma, lo cual nos posibilita para tomar decisiones,

en torno a agrupamientos, temporalización, materiales,....

- Como medio para informar al alumnado del grado de

aprendizaje alcanzado, así como de los aspectos que debe

mejorar.

- Puede servir de motor para potenciar el rendimiento, tanto del

trabajo individual como grupal.



El problema de la evaluación formativa, es que al ser continua puede

desbordar al docente sino se gestiona correctamente. Por lo que es

recomendable atender a los siguientes consejos.

1. Durante la evaluación formativa debe primar el diálogo, frente a la

calificación. Por lo que no emplearemos instrumentos de evaluación

complejos.

2. Debe realizarse, en la medida de lo posible, en el propio aula.

Ficha de control empleada en el aula, para llevar a cabo el registro de la evaluación 

formativa (tareas de casa, trabajo en clase, pruebas de evaluación intermedias…)



3. Es conveniente implicar al alumnado en el proceso de evaluación

formativa en el propio desarrollo de la secuencia didáctica. En primer

lugar, para hacerle más consciente de su estado de aprendizaje, y

además sirve como elemento de apoyo al docente.

Se puede llevar a cabo a través de:

- Autoevaluación: Es importante que tengan claro los criterios de

calificación desde el comienzo de la actividad, en que las fichas de

actividades se les proporciones los resultados.

- Coevaluación. Para ello debemos fomentar el diálogo entre el

alumnado dentro del aula. Fundamental que trabajen junto a sus

compañeros, en parejas o en grupos.



Muchas Gracias…


