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INTELIGENCIA ACTIVIDAD DESARROLLO TEMPORALIZA
CIÓN 

EVALUACIÓN 

LINGÚÍSTICA-VERBAL 
 

 

 

2º Exponer el mapa mental previo que cada uno ha hecho. 
 

7º Elabora en tu cuaderno un mini diccionario con al menos 
cinco palabras o expresiones, acompañadas de su 
correspondiente definición que hayas aprendido en esta 
unidad. 
 
 
 

 
 
Se exponen al azar 
algunos mapas 
mentales. 

 
 

Media hora.  
 

La actividad 7 se 
mandará para 

casa 

Se evaluará como 
actividad de 
clase.  
 
El Diccionario con 
las palabras 
claves (se elabora 
en el cuaderno de 
clase, cada 
miembro del 
grupo debe tener 
el suyo, se 
evaluará cuando 
se revise el 
cuaderno). 

 
INTERPERSONAL 

 

 
 

 
Trabajo cooperativo 
 

4º Dividir el apartado relativo a resolución de sistemas de 
ecuaciones en  tres partes y hacer en el equipo de trabajo la 
técnica del rompecabezas 1-2-3.  
1.- Método De sustitución 
2.- Método de igualación 
3.- Método de reducción 
Anotar las conclusiones en el cuaderno después de ponerlas en 
común 
 

 
 
Trabajo cooperativo.  
Una sesión. 
El profesor explicará 
el método nuevo de 
resolución gráfica. 
 

 
Durante todo el 
trabajo.  
 
 

 
-Se evaluará 
positivamente en 
todos los trabajos 
realizados 
valorando el 
esfuerzo e 
implicación de 
todos los 
miembros del 
grupo. 
 

 
 
 

LÓGICO-MATEMÁTICA 

1º Hacer un mapa mental  en el que se recoja de forma muy  
gráfica que ideas tengo sobre las ecuaciones y sistemas. 
 

2º Hacer de las actividades que están en el blog. Todas las 
ecuaciones de primer grado y todas las ecuaciones de segundo 
grado, así como los problemas. Corregirlas en el grupo de 
forma cooperativa. 
 

5º Resolver en grupo las actividades de sistemas de 

 
El mapa mental se 
hará de forma 
individual en casa 
previamente y se 
mandará para casa 
hacer las actividades 
de ecuaciones de 
primer grado ( 
repaso) y en clase se 
pondrán en común y 

 
Cuatro sesiones 

( para la 
actividad 1º y 

2º) 
 

Dos sesiones 
para la 5 

 
Dos sesiones 
como mucho 

Se pondrá una 
calificación del 
trabajo del mapa 
mental 
 
 
Se recoja 
calificaciones 
sobre el trabajo 
realizado en casa 
y sobre cómo se 
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ecuaciones que están en el blog ( parte en clase y parte en 
casa) 
 

6º Realización de las actividades “No olvides el pin” y “La 
incineradora” de la página 143. 
 

8º Un mapa mental de toda la unidad. Acompañado de una 
reflexión después de comparar con el que hizo al principio. 
Contestando a: qué he aprendido, cómo lo he aprendido 

se harán las 
actividades de 
ecuaciones de 
segundo grado. Los 
problemas se les 
dedicará dos clases 
para trabajarlos ( 
parte en clase y 
parte en casa). 

para la 6º 
 

La actividad 8 se 
hará al final de 
la unidad ( una 

sesión) 
 

trabaja en el 
grupo. 
 
 
La actividad 6º se 
hace y recoge en 
clase. Se pondrá 
una calificación al 
equipo sobre la 
resolución de la 
misma. 
 
La actividad 7 se 
evalúa de forma 
individual 

INTRAPERSONAL 

 

 
 
 

 

3º Reflexión 
 
 

Al final del trabajo de 
resolución de 
problemas y 
ecuaciones haré una 
reflexión sobre mi 
trabajo  personal y 
mi grupo en el que 
conteste a preguntas 
tales como: 
 
a) ¿Qué  hemos 
hecho?  b) ¿cómo lo 
hemos hecho? c) 
¿qué he aprendido?  
d) Mi aportación 
principal al grupo ha 
sido e) Las fortalezas 
de mi grupo son f) 
Las debilidades de mi 
grupo son g) 
mejoraría,……. 
 

Al final de las 
sesiones 
dedicado al 
trabajo en grupo 
sobre las 
ecuaciones y 
sistemas. 

 

SE pondrá una 
calificación 
individual a la 
reflexión de cada 
alumno/a. 

CINÉTICO CORPORAL 9º Realizar un dibujo por grupo o crear una “escultura”  Realizar un dibujo 
por grupo para 
representar lo que ha 

 
1 sesión 

 
Se expondrá al 
resto de los 
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supuesto el trabajo 
que se ha realizado. 
El dibujo o escultura 
debe ir acompañado 
de una explicación 
del mismo. 
 

compañeros y se 
evaluará. 

 


