
I.E.S. Ildefonso Serrano (Segura de León) Curso 2014-2015
 

Título: Las ofertas y descuentos.

Justificación:
Vamos a hacer una UDI para trabajar situaciones reales en las que aparecen el cálculo de porcentajes y el aumento o la disminución porcentual. 
Haremos hincapié en el cálculo de porcentajes en situaciones reales (en menús de restaurantes con el IVA no incluido, en descuentos de tiendas, en el 
IRPF en una nómina, etc.).
Acabaremos con una tarea que consiste en realizar un mural en el que se analizaran diferentes ofertas y/o descuentos engañosos.

Ciclo / Nivel:  1º (Educación  Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Áreas implicadas: 

•  Matemáticas
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Concreción Curricular
Área / Materia:  Matemáticas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
 MAT10.1 - Analiza el enunciado de  un problema.
 MAT11.1 - Expresa el procedimiento seguido para 
resolver un problema sencillo empleando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel. 
 MAT4.1 - Resuelve problemas sencillos con 
porcentajes que reproducen una situación real de 
incremento. 
 MAT4.3 - Resuelve problemas sencillos con 
porcentajes que reproducen una situación real de 
partes de un todo.
 MAT4.2 - Resuelve problemas sencillos con 
porcentajes que reproducen una situación real de 
descuento.

 1.1 Utilización de estrategias y técnicas de 
resolución de problemas:
análisis y comprensión del enunciado, uso del 
método de ensayo y
error,  descomposición  del  problema  en  partes 
más  sencillas,
concepción de un plan, elección de las operaciones 
apropiadas y
comprobación de los resultados que se vayan 
obteniendo.
 1.5 Confianza en las propias capacidades para 
afrontar problemas, comprender las relaciones 
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
 1.6 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas.
1.7 Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada 
y clara del proceso
seguido y de los resultados obtenidos en problemas.
1.8 Reconocimiento y valoración del trabajo en 
equipo mostrando interés
y respeto por las estrategias diferentes a las propias.
 2.4 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. 
Diferentes significados y usos de las fracciones. 
Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y 
cociente. 
 2.8 Elaboración y utilización de estrategias 
personales para el cálculo
mental, el cálculo aproximado y el cálculo con 
calculadora. Elección
del tipo de cálculo dependiendo de la situación y de 
la exactitud
requerida.

10. Utilizar estrategias y técnicas simples de 
resolución de problemas,
tales como el análisis del enunciado, el ensayo y 
error o la resolución
de un problema más sencillo y comprobar la solución 
obtenida.
11. Expresar, utilizando el lenguaje matemático 
adecuado a su nivel, el
procedimiento que se ha seguido en la resolución de 
un problema
sencillo.
4. Resolver  problemas  sencillos  con  porcentajes 
en  los  que  se
reproduzcan situaciones reales de incrementos, 
descuentos y partes
de un todo.

Competencia en comunicación lingüística
Competencia Matemática
Competencia para Aprender a Aprender
Autonomía e iniciativa personal 

Página 2



I.E.S. Ildefonso Serrano (Segura de León) Curso 2014-2015
 

Transposición Didáctica

Tarea: Las ofertas del supermercado
ACTIVIDADES EJERCICIOS

Cálculo de 
porcentajes y 
resolución de 
problemas de 
subidas o bajadas 
porcentuales.

- Comenzaremos explicando el concepto del tanto por ciento como una razón.
- Explicaremos cómo calcular el tanto por ciento de una cantidad.
- Haremos ejercicios de cálculo de porcentajes.
- Explicaremos los porcentajes de cálculo más simple (50%, 25%, 10%, ...) y 
aquellos que se pueden hacer mentalmente.
- Haremos problemas, relacionados con situaciones reales, en los que hay que 
calcular porcentajes.
- Realizaremos ejercicios en los que hay que hacer un aumento porcentual .
- Haremos problemas relacionados con facturas, subidas de sueldo, nóminas 
(buscadas en internet).
- Realizaremos ejercicios de bajadas porcentuales.
- Haremos problemas relacionados con ofertas y descuentos (de situaciones 
buscadas en internet).

TEMPORALIZACIÓN: 
5  sesiones.
RECURSOS: 
Libro, cuaderno
PROCESOS COGNITIVO:
Lógico
Práctico
Sistémico
ESCENARIOS:
El aula
METODOLOGÍA:
Directa, instructiva
Cooperativa

Trabajo de estudio 
sobre las ofertas

- Por grupos, se le hará entrega a los alumnos de una serie de ofertas obtenidas en 
internet (algunas de ellas serán ofertas engañosas, otras de descuentos en la 2ª 
unidad, otras de un mismo producto con dos ofertas distintas en diferentes 
supermercados,...). Cada grupo tendrá que analizar cada oferta.
- En la segunda sesión se pondrán en común las conclusiones de cada grupo y se 
realizará un mural. Tendrán que buscar en internet más ejemplos para realizar el 
mural. Haremos varios, uno sobre ofertas engañosas, otro sobre rebajas, tipos de 
ofertas y descuentos,  y otro sobre el IVA.

TEMPORALIZACIÓN:   2 sesiones
RECURSOS: fotocopias, cartulinas
PROCESOS COGNITIVO: creativo, 
analítico, crítico
ESCENARIOS: el aula
METODOLOGÍA:  indagación, cooperativa
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Valoración de lo Aprendido
Tarea: Las ofertas del supermercado

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 MAT11.1 - Expresa el 
procedimiento seguido 
para resolver un 
problema sencillo 
empleando el lenguaje 
matemático adecuado a 
su nivel. 

Escala de observación No han explicado nada 
de lo que han hecho.

Indica los cálculos pero 
no extrae los datos ni 
explica las 
conclusiones.

Extrae los datos pero 
solo indica los cálculos 
y no los explicas, 
aunque sí indica las 
conclusiones.

Extrae los datos, 
explica el proceso 
seguido y analiza todos 
las ofertas

 MAT10.1 - Analiza el 
enunciado de  un 
problema.

Prueba Escrita Falla en más de tres de 
los problemas 
planteados en la 
prueba.

Falla en tres de los 
problemas planteados 
en la prueba.

Falla en uno o dos de 
los problemas 
planteados.

Realiza bien todos los 
problemas planteados 
en la prueba

 MAT4.1 - Resuelve 
problemas sencillos con 
porcentajes que 
reproducen una 
situación real de 
incremento. 

Prueba Escrita No sabe hacer los 
problemas de 
incrementos.

Falla en más de uno los 
problemas planteados 
en la prueba en los que 
hay incrementos.

Falla solo en uno de los 
cálculos planteados en 
la prueba relacionados 
con los incrementos.

Realiza bien todos los 
cálculos planteados en 
la prueba relacionados 
con los incrementos.
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INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 MAT4.2 - Resuelve 
problemas sencillos con 
porcentajes que 
reproducen una 
situación real de 
descuento.

Prueba Escrita No sabe hacer los 
problemas de 
descuentos.

Falla en más de uno los 
problemas planteados 
en la prueba en los que 
hay descuentos.

Falla solo en uno de 
los cálculos planteados 
en la prueba 
relacionados con los 
descuentos.

Realiza bien todos los 
cálculos planteados en 
la prueba relacionados 
con los descuentos.

 MAT4.3 - Resuelve 
problemas sencillos con 
porcentajes que 
reproducen una 
situación real de partes 
de un todo.

Prueba Escrita No sabe hacer los 
problemas de 
incrementos.

Falla en más de uno los 
problemas planteados 
en la prueba en los que 
hay incrementos.

Falla solo en uno de 
los cálculos planteados 
en la prueba 
relacionados con los 
incrementos.

Realiza bien todos los 
cálculos planteados en 
la prueba relacionados 
con los incrementos.
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ANEXOS:

- Ejemplos de algunas de las ofertas” engañosas” encontradas en internet:
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Ejemplos de ofertas para 
analizar:
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Ejemplos de preguntas puestas en  la prueba práctica:

ACTIVIDAD 1: Hemos encontrado estos folletos en el 
buzón de casa:
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Pregunta 1.-   El sábado me apetece comer una pizza, así que pido una pizza Cuatro quesos , mediana, de masa pan y una pepsi light grande. ¿Cuánto 
me costará?    

Pregunta  2. Hoy es viernes. Voy a pedir pizza. No sé 
qué hacer, si comprar dos medianas (Carbonara) o una 
Familiar. ¿Qué me saldría más barato? (Quiero probar 
la masa original, porque siempre me pido la otra....)

ACTIVIDAD 3.- Sobre el precio inicial de una 
bicicleta que es de 120 euros, conseguimos un
descuento del 20%. ¿Cuánto tendremos que pagar por 
ella?

ACTIVIDAD 4.- En el folleto de los precios de un 
centro comercial ha habido un fallo en la imprenta y se 
han borrado alguno de los precios.  ¿Qué precios eran? 
(Justifica tus respuestas).
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Título: EL PANEL DE LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS

Justificación:

El  trabajo  consistirá  en  la  elaboración  de  un  panel,  donde aparecerán  las  funciones  de  los  alimentos  y  debajo  de  cada  función,  los  alimentos 
correspondientes. El objetivo de esta unidad es que los alumnos recuerden qué función desempeña cada alimento y de esta manera poder tenerlo en  
cuenta en su dieta diaria. Este panel se colocará en el laboratorio para que los alumnos de otros cursos puedan trabajar con él.

Esta unidad se ha hecho en colaboración del grupo de trabajo de la biblioteca, de ahí que el escenario principal sea la biblioteca del centro. 
Ciclo / Nivel:  3º  (Educación  Secundaria Obligatoria)

Curso: 3º ESO

Áreas implicadas: 
•  Ciencias de la Naturaleza   
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Concreción Curricular
Área / Materia:  Ciencias de la Naturaleza   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
 CNAT 10.2 -  Justifica adquirir hábitos alimentarios 
saludables  y  evitar  las  conductas  alimentarias 
insanas. 

 CNAT 4.2  -   Describe  la  importancia  que  tienen 
algunas sustancias para la vida. 

 CNAT 1.2 -  Determina la influencia del  trabajo 
científico sobre  la calidad de vida de las personas.  

 CNAT  10.1  -   Esquematiza  y  representa 
gráficamente el proceso de la nutrición humana. 

 5.8. Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. 
Principales  enfermedades.

 5.9.  Alimentación  y  salud.   Análisis  de   dietas 
saludables.  Hábitos  alimenticios   saludables. 
Trastornos  de  la  conducta  alimentaria.

 5.10. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 
Higiene y cuidados. Alteraciones más frecuentes.

 5.11. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. 
Estilos de vida para una salud cardiovascular.

 5.12.  El  aparato  excretor:  anatomía  y  fisiología. 
Prevención de las enfermedades más frecuentes.

 2.8. La hipótesis atómico-molecular para explicar la 
diversidad   de   las   sustancias:  introducción  del 
concepto  de elemento químico. 

 1.3.  Interpretación  de  información  de  carácter 
científico y utilización de  dicha   información para 
formarse  una   opinión  propia,  expresarse  con 
precisión y argumentar sobre problemas relacionados 
con la naturaleza.

1.2.  Búsqueda  y  selección  de  información   de 
carácter científico utilizando las  tecnologías de  la 
información y comunicación y otras  fuentes.    

10. Explicar los procesos fundamentales que sufre un 
alimento  a  lo  largo  de  todo  el  transcurso  de  la 
nutrición,  utilizando  esquemas  y  representaciones 
gráficas  para  ilustrar  cada  etapa,  y  justificar  la 
necesidad de adquirir hábitos alimentarios salud 

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen 
en la naturaleza y que todas ellas están constituidas 
de unos pocos elementos y describir la importancia 
que tienen alguna de ellas para la vida. 

1.  Determinar  los  rasgos  distintivos  del  trabajo 
científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así 
como su influencia sobre la  calidad de vida de las 
personas.

Competencia en interacción con el mundo físico

Competencia Social y Ciudadana

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación lingüística

Competencia para Aprender a Aprender

Tratamiento de la información y competencia digital
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Transposición Didáctica

TAREA: REALIZACIÓN DE UN PANEL CON LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS.

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE LA MISMA
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Búsqueda  de 
información

El alumno debe buscar la información siguiente 
en  diferentes  libros  de  textos  y  en  Internet: 
funciones  de  los  alimentos  (estructural, 
reguladora  y  energética)  y  alimentos  que 
cumplen esas funciones en nuestro organismo. 

TEMPORALIZACIÓN: 
1 HORA
RECURSOS: Libro de texto e 
Internet
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Crítico
ESCENARIOS 
Biblioteca del centro.

Los  alumnos  por  sí  solos  deben 
encontrar  el  lugar  del  libro  de  texto 
donde  está  la  información  y  al  igual 
deben hacer con Internet, ellos tienen 
que seleccionar las páginas que crean 
mejores  para  luego  redactar  la 
información.  Esta  trabajo  estará  en 
todo  momento  supervisado  por  el 
profesor que les servirá de guía a los 
alumnos.

Redacción de 
información

Los  alumnos  deben  redactar  en  su  libreta  la 
información que han encontrado y seleccionado 
en  la  actividad  anterior.  Después  se  hace  una 
puesta en común para comprobar que todos los 
alumnos  han  buscado  la  misma información  y 
coinciden  en  las  ideas  claves  que  se  van  a 
representar en el panel.

TEMPORALIZACIÓN: Media 
sesión
RECURSOS: Libro de texto, 
Internet y libreta
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Deliberativo
ESCENARIOS. Biblioteca del 
centro.

Autónoma,  el  alumno  por  sí  solo 
redacta su información.
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COMPRA DE MATERIALES
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Elaborar listado de 
materiales

Los  alumnos  deben  pensar  los  materiales  que 
deben comprar para elaborar el panel y hacer la 
lista en un papel (Los materiales apropiados en 
este caso serían: panel de cartón pluma, velcro, 
papel de pegatinas y alimentos de juguetes).

TEMPORALIZACIÓN:
 Media sesión
RECURSOS: papel y lápiz
PROCESOS COGNITIVO:
Creativo
Deliberativo
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Los  alumnos  junto  con  la  profesora 
decidirán  cual  es  el  material  más 
adecuado.

Compra  de  los 
materiales

Los alumnos debe  ir  por  la  tarde  a  su librería 
más  cercana  para  comprar  los  materiales  que 
llevan en su lista.

TEMPORALIZACIÓN: 1 tarde
RECURSOS: dinero
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: librería

Autónoma,  los  alumnos  sin  ningún 
adulto deben comprar los materiales.

DISEÑO DEL TEXTO DEL PANEL
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Toma de medidas Los alumnos deben tomar las medidas del panel, 
decir como van a poner los textos en el panel y 
en función de eso calcular las medidas que tienen 
que tener los textos.

TEMPORALIZACIÓN: 
1/4 de sesión
RECURSOS:  panel,  regla,  lápiz y 
papel
PROCESOS COGNITIVO: 
Analítico
Deliberativo

Autónoma, los alumnos por sí solo 
tienen  que  tomar  las  decisiones  de 
como colocar los textos y tomar sus 
medidas.
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ESCENARIOS: aula/biblioteca
Diseño de textos Los  alumnos  deben  diseñar  de  la  forma  más 

creativa  posible  los  textos  que  va  a  llevar  el 
panel,  teniendo  en  cuenta  las  medidas 
previamente tomadas (los textos serán: funciones 
de  los  alimentos,  reguladora,  estructural  y 
energética)

TEMPORALIZACIÓN:
 1/2 sesión
RECURSOS:  Ordenador  y  papel 
con las medidas anotadas
PROCESOS COGNITIVO:
Creativo
Práctico
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Autónoma, el alumno debe hacer el 
trabajo  por  sí  solo  usando  su 
creatividad,  pero  por  supuesto  el 
profesor irá revisando su trabajo.

Impresión  de  los 
textos

Los  alumnos  deben  imprimir  sus  textos  en  el 
papel  de  pegatinas  que  previamente  habían 
comprado.

TEMPORALIZACIÓN:
 1/4 de sesión
RECURSOS:  impresora,  papel  de 
pegatinas
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: aula/biblioteca

Autónoma

MONTAJE DEL PANEL
ACTIVIDADES EJERCICIOS METODOLOGÍA

Colocación  de 
textos

Los alumnos deben pegar los textos en el lugar 
correspondiente del panel.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS: panel y textos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: biblioteca

Autónoma
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Pega de velcro Los alumnos deben pegar por un lado, el velcro 
en el panel y por otro, la otra parte del velcro en 
los diferentes alimentos.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS:  panel,  velcro   y 
alimentos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
ESCENARIOS: biblioteca

En  este  caso  el  profesor  irá 
explicando a los  alumnos para  que 
nos se equivoquen en lo de poner un 
lado del velcro en el panel y e otro 
en los alimentos.

Colocar  los 
alimentos

Los alumnos deben  pegar cada alimento en su 
lugar correspondiente del panel, es decir debajo 
de los textos: reguladora, estructural y energética. 
Aquí deben aplicar los conocimientos adquiridos 
en la tarea 1, en la cual buscaron la información 
para saber que función desempeña cada alimento.
Ya  tiene  todos  sus  elementos  el  panel  para 
colocarlo en la  biblioteca y que este  pueda ser 
utilizado por otros alumnos, ya que los alimentos 
al llevar velcro se pueden despegar y pegar tantas 
veces como se quiera.

TEMPORALIZACIÓN:  1/4  de 
sesión
RECURSOS: panel y alimentos
PROCESOS COGNITIVO:
Práctico
Lógico
ESCENARIOS: Biblioteca

Autónoma,  el  alumno  por  sí  solo 
debe  saber  donde  colocar  los 
alimentos. El profesor en este caso, 
se  limitará  a  supervisar  el  trabajo, 
por si algún alimento está en el lugar 
equivocado, corregirlo.

Página 15



I.E.S. Ildefonso Serrano (Segura de León) Curso 2014-2015
 

Valoración de lo Aprendido

Tarea: REALIZACIÓN DE UN PANEL CON LAS FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS.

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 CNAT 1.2 - 
Determina la 
influencia del  trabajo 
científico sobre  la 
calidad de vida de las 
personas.  

Escala de observación
Otras técnicas

No hace mención a la 
salud de las personas

Hace mención a la 
salud de las personas 
pero no lo relaciona 
con  el texto

Relaciona la salud de 
las personas con el 
texto pero no lo 
expresa 
adecuadamente

Relaciona la salud con 
el texto y lo expresa 
correctamente

 CNAT 10.1 - 
Esquematiza y 
representa 
gráficamente el 
proceso de la nutrición 
humana. 

Escala de observación
Otras técnicas

No esquematiza ni 
representa 
gráficamente el 
proceso de la nutrición

Esquematiza pero no 
representa 
gráficamente o 
representa pero no 
esquematiza

Esquematiza y 
representa pero no del 
todo correcto

Esquematiza y 
representa de forma 
correcta

 CNAT 10.2 - 
Justifica adquirir 
hábitos alimentarios 
saludables y evitar las 
conductas alimentarias 
insanas. 

Escala de observación No justifica en el texto 
la adquisición de 
hábitos alimentarios 
saludables y no 
nombra las conductas 
alimentarias insanas

Justifica la adquisición 
de hábitos saludables 
pero no habla de 
conductas insanas

Justifica la adquisición 
de hábitos saludables 
y el evitar las 
conductas insanas pero 
el texto no está bien 
redactado

Justifica la 
adquisición de hábitos 
saludables y el evitar 
las conductas insanas 
y el texto está 
perfectamente 
redactado
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INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

 CNAT 4.2 -  Describe 
la importancia que 
tienen algunas 
sustancias para la 
vida. 

Escala de observación No hace mención a 
ninguna sustancia 
importante para la vía

Nombra solo algunas 
sustancias importantes 
para la vida

Nombra todas las 
sustancias 
relacionadas con el 
tema importantes para 
la vida, pero el texto 
no está bien redactado

Nombra todas las 
sustancias importantes 
para la vida, desde el 
punto de vista 
nutricional, y redacta 
el texto perfectamente
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