
 
PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MATEMÁTICAS 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 
La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace referencia en el artículo 9 del presente 
decreto, entendidas como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Por tanto,todo el currículo de la materia 
contribuye a la adquisición de la competencia matemática, de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad 
informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta en práctica de procesos 
de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella 
enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que 
permitan razonar matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e 
integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de 
complejidad. Las matemáticas y las ciencias están interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del 
conocimiento científico sin los contenidos matemáticos. 
 
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas como una materia que utiliza 
continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de 
problemas adquiere especial importancia la comprensión y la expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los 
razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es un vehículo de 
comunicación de ideas con gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de 
términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, también 
contribuye a la adquisición de esta competencia. 
 
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la competencia digital.La calculadora, el 
ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e integrar conocimientos empleando estrategias diversas tanto para la 
resolución de problemas como para el descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques 
temáticos permite trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos conceptos 
matemáticos. Tampoco hay que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información accesible a través de la red. 
 
La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la autonomía para abordar 
situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc. ayudan a la adquisición de la competencia aprender a aprender. La 
toma de conciencia de las propias capacidades, así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con 
ayuda de otras personas (aprendizaje cooperativo), con otros recursos, etc. Son elementos sustanciales para aprender a aprender. El 
desarrollo de estrategias necesarias para la resolución de problemas, la organización y regulación del propio aprendizaje, tanto 
individual como en equipo, tanto en la escuela como en casa, así como la gestión del propio desarrollo académico también 
contribuyen a aprender a aprender. La motivación y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber 
aprender implica ser capaz de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar 
capacidades y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, la competencia de aprender a 
aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida. 
 
Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y 
tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. La 
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. 
También se adquiere esta competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de 
abordar una situación. La resolución de problemas de forma cooperativa es fundamental para el desarrollo de esta competencia por 
lo que supone el trabajo en equipo, la aceptación de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas 
por otras personas. 
 
Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar 
decisiones. También, las técnicas heurísticas que desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de 
razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión 
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 
 



 
Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia se han desarrollado 
ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas al ámbito escolar. Trabajar para relacionar las 
matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en los medios de comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana 
es trabajar la competencia conciencia y expresiones culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una aportación 
a nuestra cultura y nos sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su aportación abrieron nuevos caminos 
en esta disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir 
desentrañar la verdad de los distintos procesos, físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la geometría en todos sus 
aspectos, ha sido clave en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo de la historia; la visión espacial, la búsqueda 
de la belleza a través de la simetría, etc. constituyen ejemplos de la contribución de las matemáticas a esta competencia. 
 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

a) Intervención Didáctica 
 
Desde un punto de vista genérico, se basa en los principios de intervención educativa que sintetizamos de la siguiente forma:  

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 

favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio 

del trabajo de las materias. 

c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. Se buscará, para 

conseguirlo, la adaptación de la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 

d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el 

interés y la utilidad de lo aprendido. Se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

f) Se intentará acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías mediante  la realización de actividades en las que se emplearán 

todo tipo de aplicaciones que les acerquen a las disciplinas STEM. 

g) Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica, que proporcione al 

alumno información sobre su proceso de aprendizaje y le permita participar en el mismo a través de la autoevaluación y la 

coevaluación. 

h) Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal mediante los métodos de 

cooperativo y por proyectos. 

 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

● Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar. No obstante, 
estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 
inter e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

● Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como el 
recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de la solución 
a la situación planteada. 

● Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 
 

● El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y 
valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. 

● El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la 
alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los 
contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de 
mayor complejidad. 

 



 
a) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 21-22 

Comenzamos el curso en presencialidad, pero durante este curso escolar se nos podrían plantear tres escenarios posibles, 

dependiendo de la situación epidemiológica: 

1. Escenario 1: Clases presenciales y semipresenciales a partir de tercero de ESO. 
2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente. 
3. Escenario 3: Suspensión total de las clases. 

 

       Por si se diera aalguna de estas circunstancias,para los escenarios 2 y 3 concretamos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en los escenarios 2 y 3. 

2.-Usar las herramientas de Google. En concreto en plástica y visual usaremos fundamentalmente Classroom en los 

escenarios 1 y 2 y presencialmente se expondrán los trabajos en el aula. En el escenario 3 se usará 

fundamentalmente Classroom y Meet. 

4.-Utilizar y grabar vídeos para las clases giradas (flipped classroom) 

5.- Utilizar Cifra para información a las familias (de asistencia que las ponemos en incidencias en las clases online, 

deberes, exámenes y de la situación académica de sus hijos en las diversas asignaturas). 

6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los totales, se mantendrá el horario 

presencial que tenemos actualmente en las clases online. El departamento de Orientación apoyará al alumnado de 

NEE y se coordinará con sus familias para atender sus necesidades particulares tal y como hizo durante el 

confinamiento del curso pasado.  

7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online de este 

alumnado desde la clase vacía en el horario habitual. 

c) Metodologiás orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a distancia 

1. Los primeros diás de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado con las normas que la nueva situación 
impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización con los tutores de forma más intensa y las 
primeras semanas con los profesores y equipos de PT para el alumnado de NEE. 
 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que todo el alumnado es capaz 
de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel, 
las aplicaciones disponibles de G-Suite. Asi ́mismo, y en aquellos casos en los que se utilice Meet, nos hemos asegurado de que 
el alumnado accede a dicho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considera necesarias.  

 
3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las comunicaciones con el 

alumnado se promueve la clase girada, la realización de tareas, trabajos colaborativos y, en general, cualquier metodologiá 
que facilita el aprendizaje activo del alumnado.  

 
4. Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las actividades que se realicen con el 

alumnado.  
 

5. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el alumnado utilice los recursos 
indicados en los apartados anteriores.  

 
6. En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en el  primer trimestre que será 

compartido  por  todo el profesorado y que quedará en el centro a disposición del Servicio de Inspección Educativa, que podrá 
requerirlo si asi ́lo estima oportuno. 

 
7. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las plataformas virtuales y las 

metodologiás activas aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer trimestre y durante el verano actividades de 
formación relacionadas con estas metodologiás para todo el profesorado y profesionales del Centro. 

 



 
8. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la comunicación oficial con 

familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y G Suite for Education. Para el alumnado se utiliza 
para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la utilización de los distintos canales en los casos de alumnado 
o familias en situación vulnerable para facilitar y garantizar dicha comunicación. 

 
9. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversidad que implican 

docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologiás activas y de la atención a la diversidad. 

d)Recursos y materiales  
 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en los siguientes recursos y materiales;  

● MATERIALES PROPIOS CREADOS POR LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO EN PRIMER CICLO. 
● LICENCIAS DIGITALES EN SEGUNDO CICLO. (SAVIA DIGITAL EDITORIAL SM) 
● RESÚMENES DE LAS UNIDADES Y HOJAS DE EJERCICIOS EN INGLÉS EN 1ºESO. 
● Classroom. 
● Cifra. 
● web del colegio. 
● Herramientas google: classroom, sites, docs, hoja de cálculo, drive, gmail, meet, presentaciones, calendar, formularios. 
● Apps para gamificación. 
● Apss para generar materiales: edpuzzle, screencast o matic, loom, realtime board, canva,genially. 
● Paisajes de aprendizaje con genially o thinklink con actividades para repasar y practicar los contenidos de la unidad. 
● Hojas de ejercicios auxiliares. 
● Materiales de refuerzo de creación propia para repasar materia de exámenes suspensos y materias pendientes de cursos 

anteriores. 
● Formularios de Google para realizar autoevaluaciones previas a los controles. 
● Pizarra y pizarra digital. 
● Fotos de las pizarras. 
● Grabación de vídeos para clase girada. 
● Medios manipulativos geométricos. 
● Tablet. 
●  Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 
●  Hojas de cálculo y diferentes herramientas informáticas. 
●  Periódicos para trabajar gráficos, funciones y estadística. 
●  Colecciones de juegos y acertijos matemáticos. 
● Calculadora. 

 
 

3. OBJETIVOS  
 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 
GENERALES DE ESO 

1) Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 
actividad humana. 

 
c, f, g, h 

2) Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar 
los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 
b 

3) Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 
realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y 
la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

 
e 

4) Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 
gráficos, cálculos y otros) presentes en los medios de comunicación, internet, 
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones 
que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 

 
e, i, k 



 
5) Reconocer las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
sensibilizarse a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y 
la imaginación. 

 
l 

6) Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores y otros) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje. 

 
e 

7) Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

 
a 

8) Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

 
b, e, d 

9) Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 
confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 
nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 

 
b  

10) Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

 
l 

11) Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar 
y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 
 

j, m 

 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
a) Planificación del proceso 

de resolución de 
problemas. 

b) Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

c) Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 

1 
2 
6 
9 

- Planificación del proceso de 
resolución de 
problemas. - Estrategias 
y procedimientos 
puestos en práctica: uso 
del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. - Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda 
de otras formas de 

1 
2 
6 
9 

a) Planificación del proceso 
de resolución de 
problemas. 

b) Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

c) Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 

1 
2 
6 
9 



 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

d) Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

e) Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

f) Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

g) Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos; facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; la elaboración 
de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo 
y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

resolución, etc. - 
Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. - 
Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. - 
Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. - 
Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales o 
estadísticos; facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; la elaboración 
de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo 
y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

de la situación, búsqueda 
de otras formas de 
resolución, etc. 

d) Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

e) Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad y 
en contextos 
matemáticos. 

f) Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

g) Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; facilitar la 
comprensión de 
propiedades geométricas 
o funcionales y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico 
o estadístico; el diseño 
de simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones matemáticas 
diversas; la elaboración 
de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo 
y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las ideas 
matemáticas. 

Bloque 2: Números y Álgebra 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Divisibilidad de los 
números naturales. 
Criterios de divisibilidad. 

3 
7 
8 

a) Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 

3 
7 
8 

a) Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 

3 
7 
8 



 
b) Números primos y 

compuestos. 
Descomposición de un 
número en factores 
primos. 

c) Múltiplos y divisores 
comunes a varios 
números. Máximo 
común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o 
más números naturales. 

d) Números negativos. 
Significado y utilización 
en contextos reales. 

e) Números enteros. 
Representación, 
ordenación en la recta 
numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora. 

f) Fracciones en entornos 
cotidianos. Fracciones 
equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación  y 
operaciones. 

g) Números decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 

h) Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural. 
Operaciones. 

i) Cuadrados perfectos. 
Raíces cuadradas. 

j) Jerarquía de las 
operaciones. 

k) Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). 

l) Razón y proporción. 
Magnitudes 
directamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 

m) Resolución de 
problemas en los que 
intervenga la 
proporcionalidad 
directa. Repartos 
directamente 
proporcionales. 

n) Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 

9 numérica y operaciones. 
Operaciones con 
calculadora. - Fracciones 
en entornos cotidianos. 
Fracciones equivalentes. 
Comparación de 
fracciones. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. - Relación 
entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. - 
Significados y 
propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc. - 
Potencias de números 
enteros y fraccionarios 
con exponente natural y 
entero. Operaciones. - 
Potencias de base 10. 
Utilización de la notación 
científica para 
representar números 
grandes y pequeños. - 
Cuadrados perfectos. 
Raíces cuadradas. 
Estimación y obtención 
de raíces aproximadas. - 
Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). Aumentos 
y disminuciones 
porcentuales. - Razón y 
proporción. Magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. - 
Resolución de problemas 
en los que intervengan la 
proporcionalidad directa 
o inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos 
directa e inversamente 
proporcionales. - 
Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y 
para el cálculo con 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. - 
Iniciación al lenguaje 
algebraico. - Traducción 
de expresiones del 
lenguaje cotidiano que 

9 b) Potencias de base 10. 
Aplicación para la 
expresión de números 
muy pequeños. 
Operaciones con 
números expresados en 
notación científica. 

c) Raíces cuadradas. Raíces 
no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación 
y operaciones. 

d) Jerarquía de 
operaciones. 

e) Números decimales y 
racionales. 
Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. 

f) Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error 
absoluto y relativo. 

g) Investigación de 
regularidades, relaciones 
y propiedades que 
aparecen en conjuntos 
de números. Expresión 
usando lenguaje 
algebraico. 

h) Sucesiones numéricas. 
Sucesiones recurrentes. 
Progresiones aritméticas 
y geométricas. 
Elementos. 

i) Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 

j) Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales 
con polinomios. División 
de polinomios. Regla de 
Ruffini. 

k) Resolución de ecuaciones 
sencillas de grado 
superior a dos. 

l) Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 

9 



 
calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

o) Iniciación al lenguaje 
algebraico. 

p) Traducción de 
expresiones del lenguaje 
cotidiano que 
representen situaciones 
reales al algebraico y 
viceversa. 

q) El lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos 
generales basada en la 
observación de pautas y 
regularidades. Valor 
numérico de una 
expresión algebraica. 

r) Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos. 

s) Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
(métodos algebraico y 
gráfico). Resolución de 
problemas. 

representen situaciones 
reales al algebraico y 
viceversa. - El lenguaje 
algebraico para 
generalizar propiedades 
y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y 
términos generales 
basados en la 
observación de pautas y 
regularidades. Valor 
numérico de una 
expresión algebraica. - 
Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos. - Ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita (métodos 
algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una 
incógnita (método 
algebraico). Resolución. 
Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones 
sin solución. Resolución 
de problemas. - Sistemas 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. Métodos 
algebraicos de 
resolución y método 
gráfico. Resolución de 
problemas. 

Bloque 3: Geometría 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Elementos básicos de la 
geometría del plano. 
Utilización de la 
terminología adecuada 
para describir con 
precisión situaciones, 
formas, propiedades y 
configuraciones del 
mundo físico. 

b) Análisis de las relaciones 
y propiedades de figuras 
en el plano: paralelismo 
y perpendicularidad. 

c) Ángulos y sus relaciones. 
d) Construcciones 

geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 

e) Figuras planas 
elementales: triángulo, 

5 
9 
10 

a) - Triángulos rectángulos. 
El teorema de Pitágoras. 
Justificación geométrica 
y aplicaciones. - 
Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos 
planos y elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes. - 
Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros y cuerpos 
redondos. Cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico. 
- Proporcionalidad de 
segmentos. Semejanza: 

5 
9 
10 

a) Geometría del plano. 
Segmentos y ángulos en 
las figuras geométricas. 

b) Lugar geométrico. 
Determinación de figuras 
geométricas planas a 
partir de ciertas 
propiedades. 

c) Teorema de Tales. 
División de un segmento 
en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución 
de problemas. 

d) Movimientos en el plano: 
traslaciones, giros y 
simetrías en el plano. 

e) Uso de los movimientos 
para el análisis y la 
representación de figuras 

5 
9 
10 



 
cuadrado, cuadriláteros 
y figuras poligonales. 

f) Clasificación de 
triángulos y 
cuadriláteros a partir de 
diferentes criterios. 
Estudio de algunas 
propiedades y relaciones 
en estos polígonos. 

g) Medida y cálculo de 
ángulos de figuras 
planas. 

h) Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas, mediante 
fórmulas. Cálculo de 
áreas por 
descomposición en 
figuras simples. 

i) Circunferencia, círculo, 
arcos y sectores 
circulares. Longitud de la 
circunferencia y área del 
círculo. 

j) Simetría de figuras 
planas. Apreciación de la 
simetría en la naturaleza 
y en las construcciones 
geométricas. 

k) Uso de herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. 

 - Razón de semejanza y 
escala. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes.  
- Utilización de los teoremas 
de Tales y Pitágoras para 
resolver problemas y 
obtener medidas y 
comprobar relaciones entre 
figuras.  
- Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

y representaciones 
geométricas. 

f) Reconocimiento de los 
movimientos en la 
naturaleza en el arte y en 
los objetos cotidianos. 

g) Geometría del espacio. 
Planos de simetría en los 
poliedros. 

h) La esfera. Intersecciones 
de planos y esferas. 

i) El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas 
y husos horarios. 
Longitud y latitud de un 
punto. 

j) Resolución de problemas 
de interpretación de 
mapas y planos. 

k) Uso de herramientas 
tecnológicas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones geométricas. 

Bloque 4: Funciones 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Coordenadas 
cartesianas: elementos 
de los ejes cartesianos, 
origen, cuadrantes, 
abscisas y ordenadas, 
representación e 
identificación de puntos 
en un sistema de ejes 
coordenados. 

b) El concepto de función: 
variable dependiente e 
independiente.Formas 
de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). Paso 
de una forma a otra que 
resulte más conveniente 
según el contexto. 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. 

4 
9 

a) - Gráficas que 
corresponden a 
funciones y gráficas que 
no. - Funciones lineales. 
Cálculo, interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la 
recta a partir de la 
ecuación y obtención de 
la ecuación a partir de 
una recta. - Utilización de 
calculadoras gráficas y 
programas de ordenador 
para la construcción e 
interpretación de 
gráficas y para apreciar la 
importancia de la 
selección de ejes, 
unidades y escalas 

4 
9 

a) Características de las 
gráficas, dominio, cortes 
con los ejes, continuidad, 
monotonía, extremos, 
simetría. 

b) Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas 
sencillas que representan 
fenómenos del entorno 
cotidiano y de otras 
materias. 

c) Análisis de una situación 
a partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 

d) Análisis y comparación 
de situaciones de 
dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados. 

e) Utilización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes 
de los diferentes ámbitos 

4 
9 



 
Análisis y comparación 
de gráficas. 

de conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, 
la representación gráfica 
y la obtención de la 
expresión algebraica. 

f) Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Punto-pendiente, 
general, explícita y por 
dos puntos. 

g) Funciones cuadráticas. 
Vértice, eje de simetría, 
cortes con los ejes. 
Representación gráfica. 
Utilización para 
representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

h) Utilización de medios 
tecnológicos como 
calculadoras gráficas o 
programas informáticos 
sencillos para 
representar funciones 
lineales y cuadráticas. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Población e individuo. 
Muestra. Variables 
estadísticas. 

b) Variables cualitativas y 
cuantitativas. 

c) Frecuencias absolutas y 
relativas. 

d) Organización en tablas 
de datos recogidos en 
una experiencia. 

e) Histogramas, diagramas 
de barras y de sectores. 
Polígonos de 
frecuencias. 

f) Medidas de tendencia 
central. Media 
aritmética, mediana y 
moda. 

g) Medidas de dispersión. 
Rango. 

h) Utilización de datos de 
la población española 
y/o asturiana para 
estudios estadísticos. 

4 
9 
11 

a) - Fenómenos 
deterministas y 
aleatorios. - Formulación 
de conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 
Lanzamiento de 
monedas y dados, 
extracción de cartas de 
una baraja. - Frecuencia 
relativa de un suceso y su 
aproximación a la 
probabilidad mediante la 
simulación o 
experimentación. - 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. - Espacio 
muestral en 
experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de 
árbol sencillos. - Sucesos 
asociados a distintos 
fenómenos aleatorios. - 
Cálculo de 
probabilidades mediante 
la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

 a) Fases y tareas de un 
estudio estadístico. 
Población, muestra. 
Variables estadísticas: 
cualitativas y 
cuantitativas discretas o 
continuas. 

b) Métodos de selección de 
una muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Encuestas. 

c) Organización de los datos 
en tablas estadísticas. 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 

d) Gráficas estadísticas. 
Histogramas, diagrama 
de barras, diagrama de 
sectores, polígonos de 
frecuencias. 

e) Parámetros de posición y 
centralización. Cálculo, 
interpretación y 
propiedades. 

f) Parámetros de 
dispersión. Rango, 
varianza, desviación 
típica. 

g) Diagrama de caja y 
bigotes. 

4 
9 
11 



 
h) Interpretación conjunta 

de la media y la 
desviación típica. 

i) Utilización de medios 
tecnológicos para realizar 
cálculos y gráficos 
estadísticos. 

j) Utilización de datos de la 
población española y/o 
asturiana para estudios 
estadísticos y 
probabilísticos. 

k) Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio 
muestral. 

l) Cálculo de 
probabilidades mediante 
la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol 
sencillos. Tablas de 
contingencia. 
Permutaciones, factorial 
de un número. 

m) Utilización de la 
probabilidad para tomar 
decisiones 
fundamentadas en 
diferentes contextos. 

 
 

 
N  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: 

Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 
• Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuada. 
 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Describir 
verbalmente, de 
forma razonada, y 
con la terminología 
adecuada a su nivel, 
los pasos seguidos 
en la resolución de 
un problema. 

a - Describir 
verbalmente, de 
forma razonada y 
con la 
terminología 
adecuada a su 
nivel, los pasos 
seguidos en la 
resolución de un 
problema 

a - Describir 
verbalmente, de 
forma razonada y 
con la terminología 
adecuada a su nivel, 
los pasos seguidos 
en la resolución de 
un problema. 

a 

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 
• Valora la 
información de un 
enunciado y la 
relaciona con el 
número de 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Leer 
comprensivamente 
el enunciado  de un 
problema, cercano 
al alumnado, que 
puede estar 
expresado mediante 

b 
c 

- Leer 
comprensivament
e el enunciado de 
un problema, 
siempre próximo 
al alumnado, que 
puede estar 
expresado 

b 
c 

- Leer 
comprensivamente 
el enunciado de un 
problema, cercano a 
la realidad, que 
puede estar 
expresado mediante 

b 
c 



 
texto, tablas o 
gráficas. 
- Reflexionar sobre 
la situación que 
presenta el 
problema 
identificando y 
explicando las ideas 
principales del 
enunciado de un 
problema. 
- Organizar la 
información 
haciendo un 
esquema o un 
dibujo. 
- Esbozar y estimar 
las posibles 
soluciones del 
problema 
previamente a 
iniciar las fases del 
proceso de 
resolución del 
mismo. 
- Valorar la 
adecuación de la 
solución al contexto 
del problema. 

mediante texto, 
tablas o gráficas. - 
Reflexionar sobre 
la situación que 
presenta el 
problema 
identificando y 
explicando las 
ideas principales 
del enunciado de 
un problema. - 
Organizar la 
información, 
haciendo un 
esquema, una 
tabla o un dibujo. 
- Esbozar y 
estimar las 
posibles 
soluciones del 
problema 
previamente a 
iniciar las fases del 
proceso de 
resolución del 
mismo. - Valorar 
la adecuación de 
la solución al 
contexto del 
problema 

texto, tablas o 
gráficas. 
- Reflexionar sobre 
la situación que 
presenta el 
problema, 
identificando y 
explicando las ideas 
principales del 
enunciado de un 
problema. 
- Organizar la 
información 
haciendo un 
esquema, una tabla 
o un dibujo, 
eligiendo una 
notación adecuada. 
- Esbozar y estimar 
las posibles 
soluciones del 
problema, antes de 
iniciar las fases del 
proceso de 
resolución del 
mismo. 
- Valorar la 
adecuación de la 
solución al contexto 
del problema. 

soluciones del 
problema. 
• Realiza 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sobre los resultados 
de los problemas a 
resolver, valorando 
su utilidad  y 
eficacia. 
• Utiliza estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre 
el proceso de 
resolución de 
problemas. 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica 
patrones, 
regularidades y 
leyes matemáticas 
en situaciones de 
cambio, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
• Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para 
realizar simulaciones 
y predicciones sobre 
los resultados 
esperables, 
valorando su 
eficacia e idoneidad. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar en 
contextos numéricos 
y geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
regularidades que le 
lleven a realizar 
generalizaciones 
sencillas. 
- Utilizar las 
regularidades y 
propiedades 
encontradas para 
estimar y predecir 
soluciones de otros 
problemas similares. 

d - Identificar en 
contextos 
numéricos y 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
regularidades que 
le lleven a realizar 
generalizaciones 
sencillas. - Utilizar 
las regularidades y 
propiedades 
encontradas para 
estimar y predecir 
soluciones de 
otros problemas 
similares. 

d - Identificar en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
regularidades que le 
lleven a realizar 
generalizaciones. 
- Utilizar las 
regularidades y 
propiedades 
encontradas para 
estimar y predecir 
soluciones de otros 
problemas similares. 

d 

Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando 
el proceso de 
resolución y los 
pasos e ideas 
importantes, 
analizando la 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reflexionar sobre 
el modo de 
resolución de un 
problema buscando 

e - Reflexionar sobre el modo 
de resolución de 
un problema 
buscando nuevas 

e - Reflexionar sobre 
el modo de 
resolución de un 
problema buscando 

e 



 
nuevas estrategias 
de resolución. 
- Compartir sus 
ideas con sus 
compañeros y 
compañeras. 
- Valorar la 
coherencia y la 
idoneidad de las 
soluciones. 
- Plantear 
problemas similares 
a otros ya resueltos. 

estrategias de 
resolución. - 
Compartir sus 
ideas con sus 
compañeros y 
compañeras. - 
Valorar la 
coherencia y la 
idoneidad de las 
soluciones. - 
Plantear 
problemas 
similares a otros 
ya resueltos. 

nuevas estrategias 
de resolución. 
- Compartir sus 
ideas con sus 
compañeros y 
compañeras. 
- Valorar la 
coherencia y la 
idoneidad de las 
soluciones. 
- Plantear problemas 
similares a otros ya 
resueltos. 

coherencia de la 
solución o buscando 
otras formas de 
resolución. 
• Se plantea nuevos 
problemas, a partir 
de uno resuelto: 
variando los datos, 
proponiendo nuevas 
preguntas, 
resolviendo otros 
problemas 
parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la 
realidad. 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Expone y defiende 
el proceso seguido 
además de las 
conclusiones 
obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: 
algebraico, gráfico, 
geométrico y 
estadístico 
probabilístico. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Buscar 
información, a 
través de distintos 
medios, para 
realizar una 
investigación 
matemática sencilla. 
- Analizar, 
seleccionar y 
clasificar la 
información 
recogida. 
- Elaborar un 
informe con las 
conclusiones. 
- Presentar el 
informe oralmente o 
por escrito. 

d - Buscar 
información, a través 
de distintos medios, 
para realizar una 
investigación 
matemática sencilla. 
- Analizar, 
seleccionar y 
clasificar la 
información 
recogida. - Elaborar 
un informe con las 
conclusiones. - 
Presentar el informe 
oralmente o por 
escrito. 

d - Buscar 
información, a 
través de distintos 
medios, para 
realizar una 
investigación 
matemática. 
- Analizar, 
seleccionar y 
clasificar la 
información 
recogida. 
- Elaborar un 
informe con las 
conclusiones 
obtenidas, 
utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado y de la 
forma más rigurosa 
posible. 
- Presentar el 
informe oralmente o 
por escrito. 

d 

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, 
susceptibles de 
contener problemas 
de interés. 
• Establece 
conexiones entre un 
problema del 
mundo real y el 
mundo matemático: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer la 
utilidad de las 
matemáticas para 
resolver problemas 
habituales de la vida 
diaria, buscando la 
relación entre 

e - Reconocer la 
utilidad de las 
matemáticas para 
resolver problemas 
habituales de la vida 
diaria, buscando la 
relación entre 

e - Reconocer la 
utilidad de las 
matemáticas para 
resolver problemas 
habituales de la vida 
diaria, buscando la 
relación entre 

e 



 
realidad y 
matemáticas. 
- Interpretar la 
solución del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 
- Ejemplificar 
situaciones cercanas 
a 
su realidad que 
permitan 
comprender 
las relaciones 
matemáticas 
presentes en una 
situación 
problemática 
valorando 
el uso de las 
matemáticas para 
resolver problemas. 

realidad y 
matemáticas.  
- Interpretar la 
solución del 
problema en el 
contexto de la 
realidad.  
- Ejemplificar 
situaciones que 
permitan 
comprender las 
relaciones matemá- 
ticas presentes en 
una situación 
problemática, 
valorando 
positivamente el uso 
de modelos 
matemáticos para 
interpretar la 
realidad y resolver 
problemas. 

realidad y 
matemáticas. 
- Utilizar modelos 
matemáticos que le 
permitan resolver 
problemas en 
contextos diversos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten la eficacia 
de dichos modelos. 
- Interpretar la 
solución del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 
- Plantear 
problemas similares 
a otro dado, 
relacionando los 
distintos contextos 
matemáticos. 
- Ejemplificar 
situaciones que 
permitan 
comprender las 
relaciones 
matemáticas 
presentes en una 
situación 
problemática, 
valorando 
positivamente el uso 
de modelos 
matemáticos para 
interpretar la 
realidad y resolver 
problemas. 

identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 
• Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. 
• Interpreta la 
solución matemática 
del problema en el 
contexto de la 
realidad. 
• Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. 

Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre 
él y sus resultados. 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer las 
ventajas de 
reflexionar sobre los 
procesos de 
razonamiento 
seguidos al resolver 
un problema 
comoayuda para 
resolver otros. 

e - Reconocer las 
ventajas de 
reflexionar sobre 
los procesos de 
razonamiento 
seguidos al 
resolver un 
problema como 
ayuda para 
resolver otros. - 
Revisar sus 
propios errores 
para aprender de 
los mismos. 

e - Reconocer las 
ventajas de 
reflexionar sobre los 
procesos de 
razonamiento 
seguidos al resolver 
un problema como 
ayuda para resolver 
otros. 
- Revisar sus propios 
errores para 
aprender de los 
mismos. 
- Clasificar los 
distintos tipos de 
problemas y 
relacionarlos con las 
situaciones 
problemáticas 

e 



 
presentes en su 
realidad cotidiana. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Desarrolla 
actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada. 
• Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la  
dificultad de la 
situación. 
• Distingue entre 
problemas y 
ejercicios y adopta 
la actitud adecuada 
para cada caso. 
• Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantearse 
preguntas y buscar 
respuestas 
adecuadas, tanto en 
el estudio de los 
conceptos como en 
la resolución de 
problemas. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Desarrollar 
actitudes de 
esfuerzo,perseveran
cia y aceptación de 
la crítica necesarias 
en la actividad 
matemática. 
- Distinguir entre lo 
que supone resolver 
unproblema y un 
ejercicio. 
- Sentir curiosidad y 
hacerse preguntas 
sobre cuestiones 
matemáticas 
relacionadas con su 
realidad. 

f - - Desarrollar 
actitudes de 
esfuerzo, 
perseverancia y 
aceptación de la 
crítica necesarias 
en la actividad 
matemática. - 
Distinguir entre lo 
que supone 
resolver un 
problema y un 
ejercicio. - Sentir 
curiosidad y 
hacerse preguntas 
sobre cuestiones 
matemáticas 
relacionadas con 
su realidad. 

f - Desarrollar 
actitudes de 
esfuerzo, 
perseverancia y 
aceptación de la 
crítica necesarias en 
la actividad 
matemática. 
- Distinguir entre lo 
que supone resolver 
un problema y un 
ejercicio. 
- Sentir curiosidad y 
hacerse preguntas 
sobre cuestiones 
matemáticas 
relacionadas con su 
realidad. 
- Discutir de forma 
argumentada la 
estrategia utilizada 
para resolver un 
problema, 
respetando y 
valorando otras 
opiniones y 
manifestando 
comportamientos 
favorables a la 
convivencia y 
proponiendo 
soluciones 
dialogadas. 
- Desarrollar sus 
propias estrategias 
para la resolución de 
problemas en 
contextos diversos. 

f 

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Toma decisiones 
en los procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y de 
matematización o 
de modelización, 
valorando las 
consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Verbalizar las 
dificultades que 
encuentra al 
desarrollar su 
quehacer 
matemático. 
- Mostrar interés 
por superar las 
dificultades sin 
temer enfrentarse a 
situaciones nuevas y 
de creciente 
complejidad. 
- Argumentar la 
toma de decisiones  

f - Verbalizar las dificultades 
que encuentra al 
desarrollar su 
quehacer 
matemático. - 
Mostrar interés 
por superar las 
dificultades sin 
temer enfrentarse 
a situaciones 
nuevas y de 
creciente 
complejidad. - 
Argumentar la 
toma de 

f - Verbalizar las 
dificultades que 
encuentra al 
desarrollar su 
quehacer 
matemático. 
- Mostrar interés 
por superar las 
dificultades sin 
temer enfrentarse a 
situaciones nuevas y 
de creciente 
complejidad. 
- Argumentar la 
toma de decisiones 

f 



 
en función de los   
resultados 
obtenidos utilizando 
el lenguaje 
adecuado. 

decisiones en 
función de los 
resultados 
obtenidos 
utilizando el 
lenguaje 
adecuado. 

en función de los 
resultados 
obtenidos utilizando 
el lenguaje 
adecuado. 

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reflexiona sobre 
los problemas 
resueltos y los 
procesos 
desarrollados, 
valorando la 
potencia y sencillez 
de las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Pensar un plan 
para resolver un 
problema sencillo. 
- Proceder 
sistemáticamente 
ordenando datos y 
decidiendo qué 
pasos va a dar. 
- Llevar a cabo el 
plan pensado para 
resolver el 
problema. 
- Comprobar la 
solución obtenida. 
- Dar la solución de 
forma clara y 
concisa, redactando 
el proceso seguido 
para llegar a ella. 

f - Pensar un plan para 
resolver un 
problema sencillo. 
- Proceder 
sistemáticamente 
ordenando datos 
y decidiendo qué 
pasos va a dar. - 
Llevar a cabo el 
plan pensado para 
resolver el 
problema. - 
Comprobar la 
solución 
obtenida. - Dar la 
solución de forma 
clara y concisa, 
redactando el 
proceso seguido 
para llegar a ella. 

f - Pensar un plan 
para resolver un 
problema. 
- Proceder 
sistemáticamente 
ordenando datos y 
decidiendo qué 
pasos va a dar. 
- Llevar a cabo el 
plan pensado para 
resolver el 
problema. 
- Comprobar la 
solución obtenida. 
- Dar la solución de 
forma clara y 
concisa, redactando 
el proceso seguido 
para llegar a ella. 
- Valorar la precisión 
y sencillez del 
lenguaje 
matemático para 
expresar con rigor 
información útil en 
situaciones de 
creciente 
complejidad. 

f 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 
de problemas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las 
utiliza para la 
realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos cuando 
la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 
• Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y extraer 
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- Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 
- Utilizar 
aplicaciones 
informáticas para 
comprender 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. 

g - Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
analizar y 
comprender 
propiedades 
geomé- tricas. - 
Utilizar 
aplicaciones 
informáticas para 
comprender 
configuraciones 
geométricas 
sencillas. - 

g - Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar cálculos y 
analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 
- Utilizar algunas 
herramientas 
tecnológicas para 
representar 
diferentes gráficos 
usando la más 

g 



 
- Emplear diversas 
herramientas 
tecnológicas para la 
interpretación de 
gráficas sencillas. 
- Valorar el uso de 
recursos 
tecnológicos para 
realizar conjeturas, 
contrastar 
estrategias, buscar 
datos, realizar 
cálculos complejos y 
presentar resultados 
de forma clara y 
atractiva. 
- Utilizar los medios 
tecnológicos para 
diseñar 
representaciones 
gráficas que 
expliquen los 
procesos seguidos 
en la resolución de 
un problema. 

Emplear diversas 
herramientas 
tecnológicas para 
la interpretación 
de grá- ficas 
sencillas. - Valorar 
el uso de recursos 
tecnoló- gicos 
para realizar 
conjeturas, 
contrastar 
estrategias, 
buscar datos, 
realizar cálculos 
complejos y 
presentar 
resultados de 
forma clara y 
atractiva. - Utilizar 
los medios 
tecnológicos para 
diseñar 
representaciones 
gráficas que 
expliquen los 
procesos seguidos 
en la resolución 
de un problema. 

apropiada en cada 
caso. 
- Emplear medios 
tecnológicos para 
representar los 
datos de un 
problema mediante 
tablas, gráficos o 
diagramas. 
- Valorar el uso de 
recursos 
tecnológicos para 
realizar conjeturas, 
contrastar 
estrategias, buscar 
datos, realizar 
cálculos complejos y 
presentar resultados 
de forma clara y 
atractiva. 
- Utilizar los medios 
tecnológicos para 
diseñar 
representaciones 
gráficas que 
expliquen los 
procesos seguidos 
en la resolución de 
un problema. 

información 
cualitativa y 
cuantitativa sobre 
ellas. 
• Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el proceso 
seguido en la 
solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. 
• Recrea entornos y 
objetos geométricos 
con herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, presentación, 
imagen, video, 
sonido,…), como 
resultado del 
proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para su 
discusión o difusión. 
• Utiliza los recursos 
creados para apoyar 
la exposición oral de 
los contenidos 
trabajados en el 
aula. 
• Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso 
de aprendizaje 
recogiendo la 
información de las 
actividades, 
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- Utilizar diferentes 
recursos en la 
búsqueda y 
selección de 
informaciones 
sencillas. 
- Crear, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
sencillos que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

g - Utilizar diferentes 
recursos en la 
búsqueda y 
selección de 
informaciones 
sencillas. - Crear, 
con ayuda del 
ordenador, 
documentos 
sencillos que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 
- Utilizar las 
herramientas 
tecnológicas de 
fácil uso para 
presentar 
trabajos de forma 
oral o escrita. 

g - Utilizar diferentes 
recursos 
tecnológicos en la 
búsqueda y 
selección de 
informaciones 
sencillas. 
- Crear, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 
- Utilizar las 
herramientas 
tecnológicas de fácil 
uso para presentar 
trabajos de forma 
oral o escrita. 
- Aprovechar 
diversas 
aplicaciones 
informáticas para 
presentar la solución 
de 

g 



 
un problema, 
realizar gráficos, 
diagramas, tablas, 
representaciones de 
funciones o 
representaciones 
geométricas. 

analizando puntos 
fuertes y débiles de 
su proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de mejora. 

Bloque 2: • Identifica los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, 
fraccionarios y 
decimales) y los 
utiliza para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 
• Calcula el valor de 
expresiones 
numéricas de 
distintos tipos de 
números mediante 
las operaciones 
elementales y las 
potencias de 
exponente natural 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 
• Emplea 
adecuadamente los 
distintos tipos de 
números y sus 
operaciones, para 
resolver problemas 
cotidianos  
contextualizados, 
representando e 
interpretando 
mediante medios 
tecnológicos, 
cuando sea 
necesario, los 
resultados 
obtenidos. 

Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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- Distinguir los 
distintos tipos de 
números en 
situaciones diversas. 
- Interpretar 
información de tipo 
cuantitativo en la 
que aparecen 
números enteros y 
fracciones. 
- Efectuar 
correctamente 
operaciones 
combinadas, 
incluidas las 
potencias de 
exponente natural, 
con números 
naturales. 
- Realizar 
operaciones 
correctamente con 
números enteros y 
con fracciones. 

b
d
e
f 
g  

- Utilizar el tipo de número 
más adecuado 
para intercambiar 
información de 
tipo cuantitativo. - 
Resolver 
problemas 
cotidianos en los 
que aparezcan los 
distintos tipos de 
números y de 
operaciones y 
presentando los 
resultados 
obtenidos de la 
forma más 
adecuada. 

b
d
e
f
g 

  

Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reconoce nuevos 
significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos de 
resolución de 
problemas sobre 
paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales. 
• Aplica los criterios 
de divisibilidad por 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Distinguir entre 
múltiplos y divisores 
de un número. 
- Descomponer un  
número natural 
utilizando los 
criterios de 

a 
c 
h 
i 
e 
 

-  Aproximar 
números 
decimales por 
redondeo o 
truncamiento 
controlando el 
error cometido en 

a
c
h
i
e 

  



 
divisibilidad más 
comunes (2, 3, 5, 9 y 
11) u otras 
estrategias. 
- Hallar el m.c.d. y el 
m.c.m. de varios 
números para 
resolver problemas 
sencillos. 
- Redondear 
números decimales 
en casos concretos. 
- Relacionar 
potencias sencillas 
(cuadrado y cubo) 
con sus raíces 
correspondientes. 
- Utilizar las 
propiedades del 
producto y la 
división de 
potencias de la 
misma base para 
simplificar 
expresiones. 
- Ordenar y 
representar en la 
recta numérica 
números enteros. 
- Interpretar 
ycomprender el 
significado del 
opuesto y del valor 
absoluto de un 
número entero. 
- Escribir fracciones 
equivalentes a una 
dada, incluyendo la 
fracción irreducible. 
- Reducir a común 
denominador un 
conjunto de 
fracciones para 
compararlas. 

casos concretos. - 
Utilizar las 
propiedades de 
las operaciones 
con potencias 
cuya base es un 
número natural, 
entero o fracción 
y el exponente un 
número entero. - 
Ordenar y 
representar en la 
recta numérica 
fracciones 
sencillas. - 
Comparar 
fracciones 
convirtiéndolas en 
números 
decimales. - 
Relacionar 
fracciones, 
números 
decimales y 
porcentajes con el 
mismo valor, 
utilizando la 
expresión más 
adecuada para 
realizar 
operaciones. - 
Utilizar la 
notación científica 
para expresar 
números muy 
grandes o muy 
pequeños y 
operar con ellos. 

2, 3, 5, 9 y 11 para  
descomponer en 
factores primos 
números naturales y 
los emplea en 
ejercicios, 
actividades y 
problemas 
contextualizados. 
• Identifica y calcula 
el máximo común 
divisor y el mínimo 
común múltiplo de 
dos o más números 
naturales mediante 
el algoritmo 
adecuado y lo aplica 
problemas 
contextualizados. 
• Realiza cálculos en 
los que intervienen 
potencias de 
exponente natural y 
aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 
potencias. 
• 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. 
• Realiza 
operaciones de 
redondeo y 
truncamiento de 
números decimales 
conociendo el grado 
de aproximación y lo 
aplica a casos 
concretos. 
• Realiza 
operaciones de 
conversión entre 
números decimales 
y fraccionarios, halla 
fracciones 
equivalentes y 
simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la 
resolución de 
problemas. 
• Utiliza la notación 
científica, valora su 
uso para simplificar 



 
cálculos y 
representar 
números muy 
grandes. 

Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros,  
decimales y 
fraccionarios, con 
eficacia, bien 
mediante el cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 
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- Respetar la 
jerarquía de las 
operaciones en el 
cálculo de 
expresiones sencillas 
con números 
naturales, enteros o 
fraccionarios. 
- Utilizar el método 
de cálculo más 
adecuado a cada 
situación: cálculo 
mental, algoritmos 
de lápiz y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos. 

j - Realizar con eficacia 
operaciones 
combinadas, 
incluidas las 
potencias, con los 
distintos tipos de 
números, 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones y 
eligiendo la 
notación y el 
método de cálculo 
más adecuado a 
cada situación. 

 -   

Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Desarrolla 
estrategias de 
cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos o 
aproximados 
valorando la 
precisión exigida en 
la operación o en el 
problema 
• Realiza cálculos 
con números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y 
decimales 
decidiendo la forma 
más adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y precisa. 
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- Elegir la forma de 
cálculo más 
apropiada a cada 
situación (mental, 
escrita o con 
calculadora) para 
realizar cálculos con 
números naturales, 
fraccionarios y 
decimales. 
- Utilizar el cálculo 
mental, formulando 
estrategias y 
valorando la 
precisión del 
resultado obtenido. 

n - Elegir la forma de 
cálculo más 
apropiada a cada 
situación (mental, 
escrita o con 
calculadora) para 
realizar cálculos 
con números 
naturales, 
enteros, 
fraccionarios y 
decimales. - 
Utilizar la 
calculadora para 
el cálculo de 
expresiones 
numéricas con 
operaciones 
combinadas. - 
Estimar la 
coherencia y la 
precisión de los 
resultados 
obtenidos. 

n   

Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica y 
discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad 
numérica (como el 
factor de conversón 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 



 
- Identificar la 
relación entre dos 
magnitudes, 
distinguiendo 
cuándo se trata de 
la proporcionalidad 
directa. 
- Utilizar la 
constante de 
proporcionalidad, la 
regla de tres o las 
propiedades de las 
proporciones para 
completar pares de 
valores de 
magnitudes 
directamente 
proporcionales. 
- Resolver 
problemas sencillos 
de la vida cotidiana 
en los que 
intervengan 
porcentajes y la 
relación de 
proporcionalidad 
directa utilizando la 
constante de 
proporcionalidad, la 
regla de tres o las 
propiedades de las 
proporciones. 

k 
l 
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- Identificar la existencia de 
proporcionalidad 
directa o inversa 
entre dos 
magnitudes. - 
Resolver 
problemas de la 
vida cotidiana en 
los que se utilicen 
los porcentajes o 
las relaciones de 
proporcionalidad 
directa o inversa. - 
Analizar 
situaciones 
cotidianas en las 
que intervienen 
magnitudes que 
no son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

k
l
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  o cálculo de 
porcentajes) y las 
emplea para 
resolver problemas 
en situaciones 
cotidianas. 
• Analiza situaciones 
sencillas y reconoce 
que intervienen 
magnitudes que no 
son directa ni 
inversamente 
proporcionales. 

Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Describe 
situaciones o 
enunciados que 
dependen de 
cantidades variables 
o desconocidas y 
secuencias lógicas o 
regularidades, 
mediante 
expresiones 
algebraicas, y opera 
con ellas. 
• Identifica 
propiedades y leyes 
generales a partir 
del estudio de 
procesos numéricos 
recurrentes o 
cambiantes, las 
expresa mediante el 
lenguaje algebraico 
y las utiliza para 
hacer predicciones. 
• Utiliza las 
identidades 
algebraicas notables 
y las propiedades de 
las operaciones para 
transformar 
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- Traducir 
expresiones y 
situaciones 
cotidianas al 
lenguaje algebraico 
en casos sencillos. 
- Expresar 
algebraicamente 
patrones y pautas 
en conjuntos 
numéricos. 
- Calcular el valor 
numérico de 
expresiones 
algebraicas sencillas 
de una variable. 
- Sumar, restar, 
multiplicar y dividir 
monomios de una 
variable. 
- Sumar, restar y 
multiplicar 
polinomios sencillos 
(coeficientes 

o 
p 
q 
r 

- Utilizar el lenguaje 
algebraico para 

representar 
propiedades y 

relaciones entre 
conjuntos 

numéricos. - 
Calcular el valor 

numérico de 
expresiones 

algebraicas con 
varias variables. - 
Sumar, restar y 

multiplicar 
polinomios con 

coeficientes 
racionales. - 
Desarrollar y 

simplificar 
expresiones sencillas 

en las que 
aparezcan el 

cuadrado de un 

o
p
q
r 

  



 
enteros) de una 
variable. 

binomio o una suma 
por una diferencia. 

expresiones 
algebraicas. 

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento 
de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Comprueba, dada 
una ecuación (o un 
sistema), si un 
número (o números) 
es (son) solución de 
la misma. 
• Formula 
algebraicamente 
una situación de la 
vida real mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado, y sistemas de 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, 
las resuelve e 
interpreta el 
resultado obtenido. 
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- Diferenciar una 
ecuación de una 
identidad. 
- Resolver 
ecuaciones de 
primer grado 
sencillas (con 
paréntesis) por 
métodos 
algebraicos. 
- Comprobar si un 
número es solución 
de una ecuación. 
- Plantear 
ecuaciones de 
primer grado para 
resolver problemas 
de su entorno 
cercano. 
- Interpretar y 
valorar la 
coherencia de los 
resultados 
obtenidos. 

s Resolver ecuaciones 
de primer grado con 

paréntesis y 
denominadores por 
métodos algebraicos 
o gráficos. - Resolver 

una ecuación de 
segundo grado 

interpretando las 
soluciones 

obtenidas. - 
Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 

sencillos con dos 
incógnitas. - 

Plantear ecuaciones 
de primer grado, 
segundo grado o 

sistemas de 
ecuaciones lineales 

para resolver 
problemas de su 

entorno cercano. - 
Interpretar y valorar 
la coherencia de los 

resultados 
obtenidos. 

s   

Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reconoce los 
distintos tipos de 
números (naturales, 
enteros, racionales), 
indica el criterio 
utilizado para su 
distinción y los 
utiliza para 
representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 
• Distingue, al hallar 
el decimal 
equivalente a una 
fracción, entre 
decimales finitos y 
decimales infinitos 
periódicos, 
indicando en este 
caso, el grupo de 
decimales que se 
repiten o forman 
período. 
• Halla la fracción 
generatriz 
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- Clasificar los 
distintos tipos de 
números, utilizando 
la representación 
más adecuada para 
interpretar 
información. 
- Distinguir los 
decimales finitos e 
infinitos periódicos 
calculando la 
fracción generatriz 
correspondiente. 
- Utilizar la notación 
científica para 
expresar números 
muy grandes o muy 
pequeños y operar 
con ellos. 
- Simplificar 
expresiones con 

a 
b 
c 
d 
e 
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raíces cuadradas no 
exactas. 
- Obtener soluciones 
aproximadas (por 
redondeo o 
truncamiento) en 
problemas 
contextualizados, 
estimando el error 
cometido. 
- Valorar la precisión 
y coherencia del 
resultado obtenido 
en el contexto del 
problema 
planteado. 
- Utilizar la unidad 
de medida adecuada 
en cada contexto. 
- Utilizar los 
números racionales 
y realizar 
operaciones con 
ellos reconociendo 
sus propiedades y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

correspondiente a 
un decimal exacto o 
periódico. 
• Expresa números 
muy grandes y muy 
pequeños en 
notación científica, y 
opera con ellos, con 
y sin calculadora, y 
los utiliza en 
problemas 
contextualizados. 
• Factoriza 
expresiones 
numéricas sencillas 
que contengan 
raíces, opera con 
ellas simplificando 
los resultados. 
• Distingue y emplea 
técnicas adecuadas 
para realizar 
aproximaciones por 
defecto y por exceso 
de un número en 
problemas 
contextualizados, 
justificando sus 
procedimientos. 
• Aplica 
adecuadamente 
técnicas de 
truncamiento y 
redondeo en 
problemas 
contextualizados, 
reconociendo los 
errores de 
aproximación en 
cada caso para 
determinar el 
procedimiento más 
adecuado. 
• Expresa el 
resultado de un 
problema, utilizando 
la unidad de medida 
adecuada, en forma 
de número decimal, 
redondeándolo si es 
necesario con el 
margen de error o 
precisión 
requeridos, de 
acuerdo con la 
naturaleza de los 
datos. 
• Calcula el valor de 
expresiones 
numéricas de 
números enteros, 



 
decimales y 
fraccionarios 
mediante las 
operaciones 
elementales y las 
potencias de 
exponente entero 
aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones. 
• Emplea números 
racionales para 
resolver problemas 
de la vida cotidiana 
y analiza la 
coherencia de la 
solución. 

Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Calcula términos 
de una sucesión 
numérica recurrente 
usando la ley de 
formación a partir 
de términos 
anteriores. 
• Obtiene una ley de 
formación o fórmula 
para el término 
general de una 
sucesión sencilla de 
números enteros o 
fraccionarios. 
• Identifica 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas, 
expresa su término 
general, calcula la 
suma de los “n” 
primeros términos, y 
las emplea para 
resolver problemas. 
• Valora e identifica 
la presencia 
recurrente de las 
sucesiones en la 
naturaleza y 
resuelve problemas 
asociados a las 
mismas. 
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    - Identificar y 
describir 
regularidades en un 
conjunto de 
números. 
- Calcular términos 
sucesivos de una 
sucesión numérica a 
partir de un 
enunciado o de una 
expresión 
algebraica. 
- Obtener el término 
general de 
sucesiones 
numéricas sencillas. 
- Reconocer 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas 
identificando la 
diferencia o la 
razón, calcular otros 
términos y la suma 
de términos 
consecutivos. 
- Resolver 
problemas 
vinculados a 
situaciones reales en 
los que haya que 
identificar 
sucesiones 
numéricas y 
progresiones. 

h 

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Realiza 
operaciones con 
polinomios y los 
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    - Realizar 

operaciones (suma, 
resta, producto y 
división) con 
polinomios de una 
indeterminada con 
coeficientes 
racionales. 
- Utilizar la regla de 
Ruffini. 
- Plantear 
expresiones 
algebraicas y 
transformarlas para 
simplificarlas a partir 
de situaciones en un 
contexto cercano. 
- Desarrollar 
correctamente 
expresiones en las 
que aparezcan el 
cuadrado de un 
binomio o una suma 
por una diferencia. 
- Conocer el 
significado de raíz 
de un polinomio. 
- Factorizar 
polinomios de grado 
superior a dos con 
raíces enteras 
utilizando la regla de 
Ruffini, las 
identidades 
notables o 
transformaciones en 
el polinomio. 

g 
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utiliza en ejemplos 
de la vida cotidiana. 
• Conoce y utiliza las 
identidades 
notables 
correspondientes al 
cuadrado de un 
binomio y una suma 
por diferencia, y las 
aplica en un 
contexto adecuado. 
• Factoriza 
polinomios de grado 
4 con raíces enteras 
mediante el uso 
combinado de la 
regla de Ruffini, 
identidades 
notables y 
extracción del factor 
común. 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Formula 
algebraicamente 
una situación de la 
vida cotidiana 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones, las 
resuelve e 
interpreta 
críticamente el 
resultado obtenido. 
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    - Resolver 
ecuaciones de 
primer grado, de 
segundo grado y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales 
con dos incógnitas 
utilizando diferentes 
procedimientos: 
algebraicos, gráficos 
o programas 
informáticos. 
- Traducir a 
ecuaciones o 
sistemas de 
ecuaciones 
problemas 

k 
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relacionados con 
situaciones cercanas 
a su contexto, 
resolverlos y valorar 
la coherencia del 
resultado obtenido. 
- Apreciar el 
lenguaje algebraico 
como un recurso 
muy útil para 
resolver problemas. 
- Utilizar la 
factorización de 
polinomios para 
resolver ecuaciones 
sencillas de grado 
mayor que dos. 

Bloque 3: • Reconoce y 
describe las 
propiedades 
características de los 
polígonos regulares: 
ángulos interiores, 
ángulos centrales, 
diagonales, 
apotema, simetrías, 
etc. 
• Define los 
elementos 
característicos de los 
triángulos, trazando 
los mismos y 
conociendo la 
propiedad común a 
cada uno de ellos, y 
los clasifica 
atendiendo tanto a 
sus lados como a sus 
ángulos. 
• Clasifica los 
cuadriláteros y 
paralelogramos 
atendiendo al 
paralelismo entre 
sus lados opuestos y 
conociendo sus 
propiedades 
referentes a 
ángulos, lados y 
diagonales. 
• Identifica las 
propiedades 
geométricas que 
caracterizan los 
puntos de la 
circunferencia y el 
círculo. 

Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico y abordar problemas de la vida 
cotidiana. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
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- Reconocer, 
describir, clasificar y 
representar las 
figuras geométricas 
planas presentes en 
el entorno. 
- Utilizar 
herramientas de 
dibujo y programas 
de geometría 
dinámica para el 
trazado de paralelas, 
perpendiculares, la 
mediatriz de un 
segmento o la 
bisectriz de un 
ángulo y para 
construir polígonos 
regulares sencillos. 
- Identificar los 
principales 
elementos de los 
polígonos regulares: 
vértices, ángulos, 
lados, diagonales, 
apotema, etc. 
- Reconocer y definir 
los elementos 
característicos de un 
triángulo: ángulos, 
lados, alturas, 
medianas, 
mediatrices y 
bisectrices. 
- Clasificar los 
triángulos 
atendiendo a 
distintos criterios. 
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- Reconocer los elementos 
característicos de 
un triángulo 
rectángulo. 

   



 
- Reconocer y 
clasificar los 
cuadriláteros, en 
especial los 
paralelogramos. 
- Identificar 
circunferencia y 
círculo y sus 
elementos básicos: 
centro, radio, arco, 
cuerda, sector y 
circular. 
- Reconocer las 
simetrías en objetos 
cotidianos, en las 
representaciones 
artísticas y en la 
naturaleza. 
- Resolver 
problemas cercanos 
a su entorno en el 
que aparezcan los 
elementos 
estudiados. 

Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica 
plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado y expresando el procedimiento seguido en la 
resolución. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Resuelve 
problemas 
relacionados con 
distancias, 
perímetros, 
superficies y ángulos 
de figuras planas, en 
contextos de la vida 
real, utilizando las 
herramientas 
tecnológicas y las 
técnicas 
geométricas más 
apropiadas. 
• Calcula la longitud 
de la circunferencia, 
el área del círculo, la 
longitud de un arco 
y el área de un 
sector circular, y las 
aplica para resolver 
problemas 
geométricos. 
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- Estimar y medir, 
utilizando los 
instrumentos 
necesarios de 
medida de 
distancias y ángulos, 
los perímetros y 
áreas de las figuras 
geométricas 
presentes en el 
entorno. 
- Expresar las 
medidas obtenidas 
con las unidades 
adecuadas, 
valorando los 
resultados 
obtenidos. 
- Calcular ángulos en 
triángulos, 
paralelogramos y en 
polígonos regulares. 
- Calcular 
perímetros en 
figuras geométricas 
planas: polígonos y 
circunferencias. 
- Calcular áreas de 
figuras planas 
mediante fórmulas, 

g 
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- - Conocer los 
desarrollos planos 
de los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución. - 
Calcular áreas de 
los desarrollos 
planos de los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución, 
mediante 
fórmulas y 
herramientas 
tecnológicas 
sencillas. - 
Calcular 
longitudes en los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución. - 
Utilizar las 
unidades y la 
precisión 
adecuadas al 
contexto del 
problema 
planteado. 

   



 
descomposiciones y 
aproximaciones. 
- Resolver 
problemas cercanos 
a su entorno en los 
que aparezcan 
figuras geométricas 
planas. 
- Describir, 
utilizando el 
lenguaje 
matemático 
adecuado a su nivel, 
el proceso seguido 
para resolver 
problemas 
geométricos. 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

●  
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  - - Conocer el 
enunciado del 
teorema de 
Pitágoras. - 
Identificar ternas 
pitagóricas y 
construir 
triángulos 
rectángulos cuyos 
lados sean ternas 
pitagóricas, 
reconociendo la 
hipotenusa y los 
catetos. - 
Construir, 
utilizando 
programas 
informáticos 
sencillos, puzles 
geométricos que 
permitan 
comprobar la 
veracidad del 
teorema de 
Pitágoras. - 
Aplicar el teorema 
de Pitágoras a la 
resolución de 
problemas de 
cálculo de 
longitudes y de 
áreas en 
polígonos 
regulares. - 
Aplicar el teorema 
de Pitágoras a la 
resolución de 
problemas 
geométricos en 

   



 
contextos reales. - 
Utilizar las 
unidades y la 
precisión 
adecuadas al 
contexto del 
problema 
planteado. 

Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

●  

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

  - Reconocer, entre un 
conjunto de 
figuras, las que 
son semejantes. - 
Enunciar las 
condiciones para 
que dos figuras 
sean semejantes. 
- Dar las 
condiciones para 
que dos triángulos 
rectángulos sean 
semejantes. - 
Determinar, 
dadas dos figuras 
semejantes, la 
razón de 
semejanza. - 
Calcular la 
longitud de los 
lados de una 
figura que es 
semejante a una 
dada, conocida la 
razón de 
semejanza. - 
Construir una 
figura semejante a 
una dada, 
conocida la razón 
de semejanza. - 
Calcular la razón 
entre las 
superficies de dos 
figuras 
semejantes. - 
Calcular la razón 
entre los 
volúmenes de dos 
cuerpos 
semejantes. - 
Conocer el 
concepto de 
escala. - Aplicar el 
concepto de 
escala para 
interpretar planos 
y mapas. - 
Resolver 

   



 
problemas del 
cálculo de la 
altura de un 
objeto conocida 
su sombra. 

Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos 
planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

●  

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

  - Reconocer, 
describir, 
clasificar y 
representar los 
cuerpos 
geométricos 
presentes en el 
entorno. - 
Identificar los 
principales 
elementos de los 
poliedros: 
vértices, aristas, 
altura, caras, etc. - 
Identificar los 
elementos básicos 
del cilindro, el 
cono y la esfera: 
centro, radio, 
altura, generatriz, 
etc. - Representar, 
dado un cuerpo 
geométrico, su 
desarrollo plano. - 
Construir, a partir 
de su desarrollo 
plano, el cuerpo 
geométrico 
correspondiente. 
- Visualizar las 
secciones 
obtenidas al 
cortar los cuerpos 
geométricos por 
planos, utilizando 
materiales 
manipulativos o 
herramientas 
informáticas 
sencillas. 

   

Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

●  

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
  - - Comprender y 

diferenciar los 
conceptos de 
longitud, 
superficie y 
volumen así como 
las unidades 

   



 
asociadas a cada 
una de las 
magnitudes. - 
Realizar 
estimaciones 
sobre el tama- ño 
de los objetos y 
las medidas 
pedidas de los 
mismos, 
utilizando las 
unidades 
adecuadas. - 
Utilizar conceptos 
y estrategias 
diversas para 
calcular 
perímetros, áreas 
y volúmenes de 
figuras sencillas 
sin aplicar las 
fórmulas. - 
Determinar qué 
datos son 
necesarios para 
resolver un 
problema geomé- 
trico. - Calcular 
volúmenes de 
poliedros y 
cuerpos de 
revolución 
mediante 
fórmulas o 
medidas 
indirectas. - 
Resolver 
problemas 
cercanos a su 
entorno en el que 
aparezcan los 
elementos 
estudiados. - 
Resolver 
problemas que 
requieran la 
estimación o el 
cálculo de valores 
de magnitudes 
referentes a 
cuerpos en el 
espacio 
(poliedros, 
cuerpos de 
revolución) o 
medidas 
indirectas en las 
que haya que 
utilizar la 
semejanza de 
figuras 



 
geométricas. - 
Explicar el 
proceso seguido 
para resolver 
problemas 
geométricos. 

Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la 
mediatriz de un 
segmento y de la 
bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas 
para resolver 
problemas 
geométricos 
sencillos. 
• Maneja las 
relaciones entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 
cortan o por 
paralelas cortadas 
por una secante y 
resuelve problemas 
geométricos 
sencillos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Reconocer y 
describir los 
elementos 
característicos de las 
figuras planas y los 
cuerpos 
geométricos 
elementales a partir 
de la descripción de 
sus propiedades. 
- Definir y 
determinar los 
lugares geométricos 
planos, tales como 
mediatriz, bisectriz y 
circunferencia. 
- Resolver 
problemas que 
utilicen las 
propiedades de 
lugares geométricos 
sencillos. 
- Reconocer cuándo 
dos ángulos son 
iguales. 
- Definir los distintos 
tipos de ángulos: 
complementarios, 
suplementarios, 
adyacentes y 
opuestos por el 
vértice. 
- Identificar las 
rectas notables en 
un triángulo y los 
puntos en los que se 
cortan. 
- Resolver 
problemas 
geométricos 
utilizando las 
propiedades 
estudiadas. 

a 
b 

Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Calcula el 
perímetro y el área 
de polígonos y de 
figuras circulares en 
problemas 
contextualizados 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 



 
    - Reconocer 

polígonos 
semejantes. 
- Enunciar los 
criterios de 
semejanza en 
polígonos 
semejantes. 
- Construir un 
polígono semejante 
a otro dado. 
- Calcular la razón de 
los perímetros y de 
las áreas de dos 
polígonos 
semejantes. 
- Calcular la razón de 
los volúmenes de 
dos cuerpos 
geométricos 
semejantes. 
- Dividir un 
segmento en partes 
proporcionales a 
otros segmentos 
dados. 
- Utilizar el teorema 
de Tales para 
obtener medidas 
indirectas utilizando 
la semejanza. 
- Resolver 
problemas 
contextualizados en 
su entorno, o en 
representaciones 
artísticas, que 
presenten 
situaciones de 
semejanza y que 
precisen del cálculo 
de perímetros y 
áreas de figuras 
geométricas. 

c aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 
• Divide un 
segmento en partes 
proporcionales a 
otros dados y 
establece relaciones 
de proporcionalidad 
entre los elementos 
homólogos de dos 
polígonos 
semejantes. 
• Reconoce 
triángulos 
semejantes y, en 
situaciones de 
semejanza, utiliza el 
teorema de Tales 
para el cálculo 
indirecto de 
longitudes en 
contextos diversos. 

Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Calcula 
dimensiones reales 
de medidas 
de longitudes y de 
superficies en 
situaciones de 
semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, 
etc. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Comprender el 
concepto de escala. 
- Calcular las 
dimensiones reales 
de un plano o un 
mapa realizado a 
escala. 

J 

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica los 
elementos más 
característicos de los 
movimientos en el 
plano presentes en 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 



 
    - Diferenciar entre 

traslación, simetría y 
giro en el plano y 
construir figuras 
utilizando estos 
movimientos. 
- Reconocer la 
presencia de 
transformaciones 
geométricas en la 
naturaleza y en el 
arte. 
- Identificar los 
elementos 
característicos de los 
movimientos en el 
plano: ejes de 
simetría, centros, 
amplitud de giro, 
etc. 
- Crear 
construcciones 
propias 
manipulando 
objetos y 
componiendo 
movimientos, 
empleando 
herramientas 
tecnológicas cuando 
sea necesario. 

d 
e 
f 
k 

la naturaleza, en 
diseños cotidianos u 
obras de arte. 
• Genera creaciones 
propias mediante la 
composición de 
movimientos, 
empleando 
herramientas 
tecnológicas cuando 
sea necesario. 

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica los 
principales poliedros 
y cuerpos de 
revolución, 
utilizando el 
lenguaje con 
propiedad para 
referirse a los 
elementos 
principales. 
• Calcula áreas y 
volúmenes de 
poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y 
los aplica para 
resolver problemas 
contextualizados. 
• Identifica centros, 
ejes y planos de 
simetría en figuras 
planas, poliedros y 
en la naturaleza, en 
el arte y 
construcciones 
humanas. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Describir, con el 
lenguaje adecuado, 
los principales 
poliedros y cuerpos 
de revolución. 
- Calcular áreas y 
volúmenes de los 
principales poliedros 
y cuerpos de 
revolución. 
- Resolver 
problemas 
contextualizados en 
el entorno 
cotidiano. 
- Identificar los ejes 
de simetría, centros, 
amplitud de giro, 
etc. de las figuras 
planas. 
- Identificar los 
planos de simetría, 
centros, etc. de los 
poliedros y los 
cuerpos de 
revolución. 

g 
h 



 
- Identificar los 
centros, los ejes y 
los planos de 
simetría en la 
naturaleza, en el 
arte y en los objetos 
cotidianos. 

Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Sitúa sobre el 
globo terráqueo 
ecuador, polos, 
meridianos y 
paralelos, y es capaz 
de ubicar un punto 
sobre el globo 
terráqueo 
conociendo su 
longitud y latitud. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Describir los 
elementos del globo 
terráqueo: eje 
terrestre, polos, 
ecuador, 
hemisferios, 
meridianos y 
paralelos. 
- Definir las 
coordenadas 
geográficas de un 
punto sobre el globo 
terráqueo. 
- Utilizar las 
coordenadas 
geográficas para 
localizar y situar 
lugares sobre mapas 
y sobre el globo 
terráqueo. 
- Identificar y 
describir los 
movimientos para ir 
de un lugar a otro. 

i 

Bloque 4: • Localiza puntos en 
el plano a partir de 
sus coordenadas y 
nombra puntos del 
plano escribiendo 
sus coordenadas. 

Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar los 
distintos elementos 
que componen el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 
- Representar 
puntos en el plano 
cartesiano. 
- Escribir las 
coordenadas de 
puntos del plano 
teniendo en cuenta 
el cuadrante al que 
pertenecen. 
- Localizar puntos en 
el plano a partir de 
sus coordenadas 
artesianas. 

a -     

Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto. 

• Pasa de unas 
formas de 
representación de 



 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: una función a otras 

y elige la más 
adecuada en función 
del contexto. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Organizar los datos 
de una situación 
cotidiana en forma 
de tabla, y 
transferirlos a los 
ejes de 
coordenadas. 
- Expresar 
verbalmente la 
relación entre dos 
variables. 

b - Encontrar la expresión 
algebraica que 
describe la 
relación funcional 
entre dos 
variables cuando 
su gráfica es una 
recta. 

   

Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reconoce si una 
gráfica representa o 
no una función. 
• Interpreta una 
gráfica y la analiza, 
reconociendo sus 
propiedades más 
características. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Identificar las 
características 
principales, tales 
como crecimiento, 
continuidad, cortes 
con los ejes, 
máximos y mínimos. 
Interpretar este 
análisis 
relacionándolo con 
las variables 
representadas. 

b - Reconocer si una gráfica 
dada se 
corresponde o no 
con una función. 

   

Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Reconoce y 
representa una 
función lineal a 
partir de la ecuación 
o de una tabla de 
valores, y obtiene la 
pendiente de la 
recta 
correspondiente. 
• Obtiene la 
ecuación de una 
recta a partir de la 
gráfica o tabla de 
valores. 
• Escribe la ecuación 
correspondiente a la 
relación lineal 
existente entre dos 
magnitudes y la 
representa. 
• Estudia situaciones 
reales sencillas y, 
apoyándose en 
recursos 
tecnológicos, 
identifica el modelo 
matemático 
funcional (lineal o 
afín) más adecuado 
para explicarlas y 
realiza predicciones 
y simulaciones sobre 
su comportamiento. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

  - - Encontrar la 
expresión 
algebraica de la 
recta a partir de 
su gráfica o la 
tabla de valores 
correspondiente. 
- Encontrar la 
ecuación que 
expresa la 
relación lineal de 
dependencia de 
dos magnitudes. - 
Resolver 
problemas 
sencillos que 
planteen 
dependencia 
entre dos 
magnitudes, 
utilizando tablas, 
gráficas o 
expresiones 
algebraicas, según 
convenga al 
contexto del 
problema. - 
Utilizar 
calculadoras y 
aplicaciones 

   



 
informáticas que 
permitan 
representar datos 
o expresiones 
algebraicas 
sencillas para 
obtener distintos 
tipos de gráficas y 
observar los 
cambios que se 
producen al 
modificar la escala 

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Interpreta el 
comportamiento de 
una función dada 
gráficamente y 
asocia enunciados 
de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 
• Identifica las 
características más 
relevantes de una 
gráfica 
interpretándolas 
dentro de su 
contexto. 
• Construye una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado 
describiendo el 
fenómeno expuesto. 
• Asocia 
razonadamente 
expresiones 
analíticas a 
funciones dadas 
gráficamente. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
    - Interpretar el 

comportamiento de 
funciones dadas 
gráficamente y 
asociar enunciados 
de problemas 
contextualizados 
con sus gráficas. 
- Identificar las 
principales 
características de 
una gráfica e 
interpretarlas en su 
contexto. 
- Construir una 
gráfica a partir de un 
enunciado 
contextualizado y 
describir el 
fenómeno expuesto. 
- Asociar 
razonadamente 
expresiones 
analíticas con 
funciones dadas 
gráficamente. 

a 
b 
c 
d 
e 

Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal, valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Determina las 
diferentes formas de 
expresión de la 
ecuación de la recta 
a partir de una dada 
(Ecuación punto 
pendiente, general, 
explícita y por dos 
puntos), identifica 
puntos de corte y 
pendiente, y la 
representa 
gráficamente. 
• Obtiene la 
expresión analítica 
de la función lineal 
asociada a un 
enunciado y la 
representa. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

    - Determinar las 
diferentes formas de 
expresión de la 
ecuación de la recta 
a partir de una dada 
(punto-pendiente, 
general, explícita y 
por dos puntos). 
- Identificar y 
calcular puntos de 
corte y la pendiente 
en distintos tipos de 
recta. 

f 



 
- Representar 
gráficamente 
distintos tipos de 
rectas. 
- Obtener la 
expresión analítica 
de la función lineal 
asociada a un 
enunciado y 
representarla. 
- Realizar conjeturas 
sobre el 
comportamiento del 
fenómeno que 
representa una 
gráfica y su 
expresión algebraica 
tanto verbalmente 
como por escrito. 

• Formula 
conjeturas sobre el 
comportamiento 
del fenómeno que 
representa una 
gráfica y su 
expresión 
algebraica. 

Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Calcula los 
elementos 
característicos de 
una función 
polinómica de grado 
dos y la representa 
gráficamente. 
• Identifica y 
describe situaciones 
de la vida cotidiana 
que puedan ser 
modelizadas 
mediante funciones 
cuadráticas, las 
estudia y las 
representa 
utilizando medios 
tecnológicos cuando 
sea necesario. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
    - Calcular el vértice, 

puntos de corte con 
los ejes y eje de 
simetría de una 
función polinómica 
de grado dos. 
- Representar 
gráficamente 
funciones 
polinómicas de 
grado dos. 
- Identificar y 
describir situaciones 
del contexto 
cercano que puedan 
ser modelizadas 
mediante funciones 
cuadráticas. 
- Analizar y 
representar 
funciones 
cuadráticas 
utilizando 
aplicaciones y 
programas 
informáticos 
diversos. 

g 
h 

Bloque 5: • Define población, 
muestra e individuo 
desde el punto de 
vista de la 
estadística, y los 
aplica a casos 
concretos. 
• Reconoce y 
propone ejemplos 
de distintos tipos de 
variables 

Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Definir y proponer 
ejemplos de 
población, muestra 

a 
b 
c 

-     



 
e individuo en casos 
sencillos y en un 
contexto cercano. 
- Clasificar las 
variables 
estadísticas en 
cualitativas y 
cuantitativas y 
proponer ejemplos 
de ambos tipos de 
variables. 
- Organizar datos 
obtenidos de una 
muestra o población 
de distintos tipos de 
variables y calcular 
las distintas 
frecuencias. 
- Realizar 
representaciones 
gráficas sencillas con 
los datos obtenidos 
y ordenados a partir 
de una muestra o 
población. 
- Calcular media 
aritmética, mediana, 
moda y rango para 
distintos tipos de 
datos. Interpretar 
los parámetros 
obtenidos y 
utilizarlos para 
resolver problemas. 
- Interpretar gráficos 
estadísticos sencillos 
recogidos en los 
distintos medios de 
comunicación. 
- Reconocer los 
errores que se 
pueden presentar al 
interpretar distintos 
tipos de gráficos 
estadísticos. 
- Verbalizar, 
utilizando el 
vocabulario 
adecuado, las 
interpretaciones 
realizadas sobre los 
gráficos recogidos 
en distintos medios 
de comunicación. 

d 
f 
g 

estadísticas, tanto 
cualitativas como 
cuantitativas. 
• Organiza datos, 
obtenidos de una 
población, de 
variables cualitativas 
o cuantitativas en 
tablas, calcula sus 
frecuencias 
absolutas y relativas, 
y los representa 
gráficamente. 
• Calcula la media 
aritmética, la 
mediana (intervalo 
mediano), la moda 
(intervalo modal), y 
el rango, y los 
emplea para 
resolver problemas. 
• Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos 
recogidos en medios 
de comunicación. 

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas 
formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Emplea la 
calculadora y 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar datos, 
generar gráficos 
estadísticos y 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Utilizar calculadora 
y herramientas  

e 
h 

-     



 
tecnológicas para 
organizar datos, 
generar gráficos 
estadísticos y 
calcular las medidas 
de tendencia central 
y el rango de 
variables 
estadísticas 
cuantitativas. 
- Utilizar diferentes 
herramientas 
tecnológicas para 
exponer los 
resultados 
obtenidos en el 
estudio de distintas 
variables 
estadísticas 
obtenidas a partir de 
una muestra o 
población en un 
contexto cercano. 
- Verbalizar y 
comunicar la 
información 
obtenida en un 
estudio estadístico 
resumiendo los 
aspectos más 
relevantes. 

 calcular las medidas 
de tendencia central 
y el rango de 
variables 
estadísticas 
cuantitativas 
• Utiliza las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para 
comunicar 
información 
resumida y 
relevante sobre una 
variable estadística 
analizada. 

Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Identifica los 
experimentos 
aleatorios y los 
distingue de los 
deterministas. • 
Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso 
mediante la 
experimentación. • 
Realiza predicciones 
sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del 
cálculo exacto de su 
probabilidad o la 
aproximación de la 
misma mediante la 
experimentación. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

  - - Identificar y 
proponer 
ejemplos de 
experimentos 
aleatorios y 
experimentos 
deterministas. - 
Identificar 
sucesos simples 
asociados al 
espacio muestral 
de un 
experimento 
aleatorio. - 
Calcular la 
frecuencia 
relativa de un 
suceso mediante 
experimentación. 
- Predecir 
resultados 
asociados a un 
fenómeno 
aleatorio a partir 

   



 
de la 
experimentación. 
- Predecir 
resultados 
asociados a un 
fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo exacto 
de la probabilidad 

Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida 
de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Describe 
experimentos 
aleatorios sencillos y 
enumera todos los 
resultados posibles, 
apoyándose en 
tablas, recuentos o 
diagramas en árbol 
sencillos. • Distingue 
entre sucesos 
elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. • 
Calcula la 
probabilidad de 
sucesos asociados a 
experimentos 
sencillos mediante la 
regla de Laplace, y la 
expresa en forma de 
fracción y como 
porcentaje 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

  - - Describir 
experimentos 
aleatorios 
sencillos como 
lanzamiento de 
dados y monedas 
o extracción de 
cartas de una 
baraja. - 
Representar el 
espacio muestral 
asociado a 
distintos 
experimentos 
aleatorios 
sencillos 
utilizando 
distintas técnicas 
como tablas, 
recuentos o 
diagramas de 
árbol. - 
Diferenciar 
sucesos 
elementales 
equiprobables y 
no equiprobables 
y proponer 
ejemplos de 
ambos tipos de 
sucesos. - Utilizar 
la regla de Laplace 
para calcular 
probabilidades de 
sucesos asociados 
a experimentos 
sencillos. - 
Expresar el 
resultado del 
cálculo de 
probabilidades 
como fracción y 
como porcentaje 

   

Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  



 
    - Distinguir 

población y 
muestra. Proponer 
ejemplos del uso de 
ambos conceptos en 
problemas de un 
contexto cercano. 
- Analizar qué 
procedimiento de 
selección es 
adecuado para 
garantizar la 
representatividad de 
una muestra y 
describir los pros y 
contras del uso de 
uno u otro 
procedimiento. 
- Distinguir y 
proponer ejemplos 
de los distintos tipos 
de variables 
estadísticas. 
- Organizar un 
conjunto de datos 
en forma de tabla 
estadística. 
- Calcular las 
distintas frecuencias 
de un conjunto de 
datos estadísticos 
organizados en una 
tabla. 
- Elaborar informes 
para describir la 
información 
relevante obtenida a 
partir de una tabla 
de datos. 
- Realizar gráficos 
estadísticos 
adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con 
variables asociadas a 
problemas sociales, 
económicos y de la 
vida cotidiana. 
- Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
realizar gráficos 
estadísticos. 
- Exponer de forma 
ordenada las 
conclusiones 
obtenidas a partir de 
la elaboración de 
tablas o gráficos 
estadísticos y 
justificar su 

a 
b 
c 
d 

• Distingue 
población y muestra 
justificando las 
diferencias en 
problemas 
contextualizados. 
• Valora la 
representatividad de 
una muestra a 
través del 
procedimiento de 
selección, en casos 
sencillos. 
• Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta 
y cuantitativa 
continua y pone 
ejemplos. 
• Elabora tablas de 
frecuencias, 
relaciona los 
distintos tipos de 
frecuencias y 
obtiene información 
de la tabla 
elaborada. 
• Construye, con la 
ayuda de 
herramientas 
tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos 
estadísticos 
adecuados a 
distintas situaciones 
relacionadas con 
variables asociadas a 
problemas sociales, 
económicos y de la 
vida cotidiana. 



 
representatividad en 
la población 
estudiada. 

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  

    - Calcular la media, 
la moda, la mediana 
y los cuarteles de 
una variable 
estadística. 
- Interpretar el valor 
obtenido de las 
medidas de 
posición, realizar un 
resumen de los 
datos y comparar 
distintas 
distribuciones 
estadísticas. 
- Calcular los 
parámetros de 
dispersión (rango, 
recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica) de 
una variable 
estadística. 
- Comparar la 
representatividad de 
la media de varias 
distribuciones 
estadísticas 
utilizando los 
parámetros 
adecuados. 
- Utilizar 
herramientas 
tecnológicas como 
calculadoras u hojas 
de cálculo para 
obtener los distintos 
parámetros 
estadísticos. 

e 
f 
g 
i 

• Calcula e 
interpreta las 
medidas de posición 
(media, moda, 
mediana y cuartiles) 
de una variable 
estadística para 
proporcionar un 
resumen de los 
datos. 
• Calcula los 
parámetros de 
dispersión (rango, 
recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica). 
Cálculo e 
interpretación de 
una variable 
estadística (con 
calculadora y con 
hoja de cálculo) para 
comparar la 
representatividad de 
la media y describir 
los datos. 

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  

    - Describir, analizar 
e interpretar 
información 
estadística de los 
medios de 
comunicación. 
- Valorar de forma 
crítica la fiabilidad y 
representatividad de 
la información 
estadística 
procedente de 

h 
j 

• Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir, analizar e 
interpretar 
información 
estadística de los 
medios de 
comunicación. 
• Emplea la 
calculadora y 
medios tecnológicos 



 
distintos medios de 
comunicación. 
- Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
calcular los 
parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión. 
- Utilizar distintas 
herramientas 
tecnológicas para 
organizar y generar 
gráficos estadísticos. 
- Exponer oralmente 
y por escrito la 
información 
relevante de una 
variable estadística 
analizada, utilizando 
las herramientas 
tecnológicas 
apropiadas. 

para organizar los 
datos, generar 
gráficos estadísticos 
y calcular 
parámetros de 
tendencia central y 
dispersión. 
• Emplea medios 
tecnológicos para 
comunicar 
información 
resumida y 
relevante sobre una 
variable estadística 
analizada. 

Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C  

    - Distinguir 
experimentos 
aleatorios de 
deterministas y 
proponer ejemplos 
de ambos. 
- Verbalizar 
utilizando el 
vocabulario 
adecuado distintas 
situaciones 
relacionadas con el 
azar. 
- Usar distintas 
técnicas de 
recuento, tales 
como tablas, 
diagramas de árbol 
o enumeraciones, 
para obtener el 
espacio muestral de 
experimentos 
aleatorios sencillos. 
- Expresar los 
sucesos asociados a 
un fenómeno 
aleatorio con el 
lenguaje adecuado. 
- Utilizar la regla de 
Laplace para calcular 
probabilidades en el 
caso de sucesos 

k 
l 
m 

• Identifica los 
experimentos 
aleatorios y los 
distingue de los 
deterministas. 
• Utiliza el 
vocabulario 
adecuado para 
describir y 
cuantificar 
situaciones 
relacionadas con el 
azar. 
• Asigna 
probabilidades a 
sucesos en 
experimentos 
aleatorios sencillos 
cuyos resultados son 
equiprobables, 
mediante la regla de 
Laplace, 
enumerando los 
sucesos 
elementales, tablas 
o árboles u otras 
estrategias 
personales. 
• Toma la decisión 
correcta teniendo 
en cuenta las 
probabilidades de 



 
equiprobables 
procedentes de 
experimentos 
aleatorios sencillos. 
- Escoger la opción 
correcta a la vista de 
las probabilidades 
obtenidas al resolver 
problemas 
planteados sobre 
situaciones de 
incertidumbre. 

las distintas 
opciones en 
situaciones de 
incertidumbre. 

       
  



 
MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

UNIDA

D 
CC 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

● Planificación del 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

 

● Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 
uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, 

recuento exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y 
leyes, etc. 

 

● Reflexión sobre los 

resultados: revisión 

de las operaciones 

utilizadas, 

asignación de 

unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 
soluciones en el 

contexto de la 

situación, búsqueda 

de otras formas de 

resolución, etc. 

 

● Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas 

escolares en 

contextos numéricos, 
geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

 

● Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en 

contextos 
matemáticos. 

 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Describir verbalmente, de forma 

razonada y con la terminología 
adecuada a su nivel, los pasos 

seguidos en la resolución de un 

problema. 

 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

1, 3, 4, 5, 

8, 9 

CCL, 

SIEE, 

CAA 

2. Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 
- Leer comprensivamente el 

enunciado de un problema, cercano a 

la realidad, que puede estar 

expresado mediante texto, tablas o 

gráficas. 

- Reflexionar sobre la situación que 

presenta el problema, identificando y 

explicando las ideas principales del 

enunciado de un problema. 

- Organizar la información haciendo 

un esquema, una tabla o un dibujo, 
eligiendo una notación adecuada. 

- Esbozar y estimar las posibles 

soluciones del problema, antes de 

iniciar las fases del proceso de 

resolución del mismo. 

- Valorar la adecuación de la 

solución al contexto del problema. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

1, 2, 6, 7, 

8, 9, 11, 

12, 13, 

14 

CCL, 

CAA 

2.2. Valora la información de 

un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones 

del problema. 

13, 14 CCL 

2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

5, 13 SIEE 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución 
de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución 

de problemas. 1, 2, 5, 6, 

7, 8, 9, 

11, 12, 

13, 14 

SIEE, 

CD, 

CAA 

3. 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. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

regularidades que le lleven a realizar 

generalizaciones. 

- Utilizar las regularidades y 
propiedades encontradas para estimar 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

7, 10, 11, 

12, 13, 

14 

SIEE 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

10, 11, 

12, 13, 

14 

CAA 



 
● Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas 

y afrontar las 

dificultades propias 

del trabajo científico. 

 

● Utilización de 

medios tecnológicos 

en el proceso de 
aprendizaje para la 

recogida ordenada y 

la organización de 

datos; la elaboración 

y creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionales o 

estadísticos; facilitar 

la comprensión de 

propiedades 
geométricas o 

funcionales y la 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, algebraico 

o estadístico; el 

diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 
matemáticas 

diversas; la 

elaboración de 

informes y 

documentos sobre 

los procesos llevados 

a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos; 

comunicar y 

compartir, en 
entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

y predecir soluciones de otros 

problemas similares. 

 

4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Reflexionar sobre el modo de 

resolución de un problema buscando 

nuevas estrategias de resolución. 

- Compartir sus ideas con sus 

compañeros y compañeras. 
- Valorar la coherencia y la 

idoneidad de las soluciones. 

- Plantear problemas similares a 

otros ya resueltos. 

 

4.1. Profundiza en los 
problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

5, 7, 10, 

11, 13, 

14 

CAA 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 

estableciendo conexiones 

entre el problema y la 

realidad.. 

7, 10, 11, 

12, 14 
SIEE 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Buscar información, a través de 

distintos medios, para realizar una 

investigación matemática. 

- Analizar, seleccionar y clasificar la 

información recogida. 

- Elaborar un informe con las 

conclusiones obtenidas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado y de 

la forma más rigurosa posible. 

- Presentar el informe oralmente o 
por escrito. 

5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico-

probabilístico. 

5, 13, 14 CCL 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir 

de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Reconocer la utilidad de las 

matemáticas para resolver problemas 

habituales de la vida diaria, buscando 

la relación entre realidad y 

matemáticas. 

- Utilizar modelos matemáticos que 

le permitan resolver problemas en 

contextos diversos, proponiendo 

mejoras que aumenten la eficacia de 

dichos modelos. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10, 

11, 12, 

13, 14 

SIEE 

6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático: 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

2, 6, 7, 

10, 11, 

12, 13 

CAA 

6.3. Usa, elabora o construye 
modelos matemáticos 

sencillos que permitan la 

resolución de un problema o 

problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

1, 3, 4, 

115, 10, 

11, 12, 

13, 14 

SIEE, 

CAA 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 10, 

11, 12, 

13, 14 

CAA 



 
 

 

 

 

 

 

- Interpretar la solución del problema 

en el contexto de la realidad. 

- Plantear problemas similares a otro 

dado, relacionando los distintos 

contextos matemáticos. 

- Ejemplificar situaciones que 

permitan comprender las relaciones 

matemáticas presentes en una 

situación problemática, valorando 

positivamente el uso de modelos 

matemáticos para interpretar la 
realidad y resolver problemas. 

6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 
10, 14 SIEE 

7. Valorar la modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Reconocer las ventajas de 

reflexionar sobre los procesos de 

razonamiento seguidos al resolver un 
problema como ayuda para resolver 

otros. 

- Revisar sus propios errores para 

aprender de los mismos. 

- Clasificar los distintos tipos de 

problemas y relacionarlos con las 

situaciones problemáticas presentes 

en su realidad cotidiana. 

7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

10 CAA 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Desarrollar actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y aceptación de la 

crítica necesarias en la actividad 

matemática. 

- Distinguir entre lo que supone 

resolver un problema y un ejercicio. 

- Sentir curiosidad y hacerse 

preguntas sobre cuestiones 

matemáticas relacionadas con su 

realidad. 
- Discutir de forma argumentada la 

estrategia utilizada para resolver un 

problema, respetando y valorando 

otras opiniones y manifestando 

comportamientos favorables a la 

convivencia y proponiendo 

soluciones dialogadas. 

- Desarrollar sus propias estrategias 

para la resolución de problemas en 

contextos diversos. 

 

8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica 

razonada. 

1, 5, 8, 9 
SIEE, 

CAA 

8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo 

y a la dificultad de la 

situación. 

1 AA 

8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

8, 9 CAA 

8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

5 CAA 

9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

9.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas 

3 
SIEE, 

CAA 



 
- Verbalizar las dificultades que 

encuentra al desarrollar su quehacer 

matemático. 

- Mostrar interés por superar las 

dificultades sin temer enfrentarse a 

situaciones nuevas y de creciente 

complejidad. 

- Argumentar la toma de decisiones 

en función de los resultados 

obtenidos utilizando el lenguaje 

adecuado. 

y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Pensar un plan para resolver un 

problema. 

- Proceder sistemáticamente 

ordenando datos y decidiendo qué 

pasos va a dar. 

- Llevar a cabo el plan pensado para 

resolver el problema. 
- Comprobar la solución obtenida. 

- Dar la solución de forma clara y 

concisa, redactando el proceso 

seguido para llegar a ella. 

- Valorar la precisión y sencillez del 

lenguaje matemático para expresar 

con rigor información útil en 

situaciones de creciente complejidad. 

 

10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

5 SIEE 

11. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 
- Utilizar distintas herramientas 

tecnológicas para realizar cálculos y 

analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

- Utilizar algunas herramientas 

tecnológicas para representar 

diferentes gráficos usando la más 

apropiada en cada caso. 

- Emplear medios tecnológicos para 

representar los datos de un problema 

mediante tablas, gráficos o 
diagramas. 

- Valorar el uso de recursos 

tecnológicos para realizar conjeturas, 

contrastar estrategias, buscar datos, 

realizar cálculos complejos y 

11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente.. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

11, 12, 

13, 14 

SIEE, 

CD, AA 

11.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información 

cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

11,12, 

13, 14 
CD 

11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

1, 2, 3, 4, 

6, 8, 11, 

12, 13, 

14 

SIEE, 

CD 

11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

7, 9 

CD, 

CEC, 
SIEE 



 
presentar resultados de forma clara y 

atractiva. 

- Utilizar los medios tecnológicos 

para diseñar representaciones 

gráficas que expliquen los procesos 

seguidos en la resolución de un 

problema. 

12. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de 

modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante 
en internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y 

compartiendo estos en entornos 

apropiados para facilitar la 

interacción. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Utilizar diferentes recursos 
tecnológicos en la búsqueda y 

selección de informaciones sencillas. 

- Crear, con ayuda del ordenador, 

documentos digitales sencillos que 

presenten los resultados del trabajo 

realizado. 

- Utilizar las herramientas 

tecnológicas de fácil uso para 

presentar trabajos de forma oral o 

escrita. 

- Aprovechar diversas aplicaciones 
informáticas para presentar la 

solución de un problema, realizar 

gráficos, diagramas, tablas, 

representaciones de funciones o 

representaciones geométricas. 

 

 

 

12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

 

9, 10,11, 

12, 13, 

14 

CD 

12.2. Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en el 

aula. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

11, 12, 

13, 14 

SIEE, 

CD, AA 

12.3. Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 
proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 
1 – 14 CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

● Potencias de 

números naturales 

con exponente 
entero. Significado y 

uso. Potencias de 

base 10. Aplicación 

para la expresión de 

números muy 

pequeños. 

Operaciones con 

números expresados 

en notación 

científica. 

 

● Jerarquía de 
operaciones. 

 

1. Utilizar las propiedades de los 

números racionales y decimales para 

operarlos utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para 
resolver problemas y presentando los 

resultados con la precisión requerida. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Simplificar fracciones utilizando las 

propiedades de las operaciones con 

potencias de exponente entero. 

- Distinguir los distintos tipos de 

decimales (finitos e infinitos 

periódicos). 
- Utilizar la notación científica para 

expresar números muy grandes o 

muy pequeños y operar con ellos. 

1.1. Aplica las propiedades de 

las potencias para simplificar 

fracciones cuyos numeradores 

y denominadores son 
productos de potencias. 

2 
CCL, 

CAA 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

1 CMCT 

1.3. Expresa ciertos números 

muy grandes y muy pequeños 

en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. 

2 CMCT 



 
● Números decimales 

y racionales. 

Transformación de 

fracciones en 

decimales y 

viceversa. Números 

decimales exactos y 

periódicos. 

 

● Operaciones con 

fracciones y 
decimales. Cálculo 

aproximado y 

redondeo. Error 

cometido. 

 

● Investigación de 

regularidades, 

relaciones y 

propiedades que 

aparecen en 

conjuntos de 

números. Expresión 
usando lenguaje 

algebraico. 

 

● Sucesiones 

numéricas. 

Sucesiones 

recurrentes. 

Progresiones 

aritméticas y 

geométricas. 

Elementos. 
 

● Transformación de 

expresiones 

algebraicas con una 

indeterminada. 

Igualdades notables. 

 

● Ecuaciones de 

segundo grado con 

una incógnita. 

Resolución (método 

algebraico y gráfico). 
 

● Sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

● Resolución de 

problemas mediante 

la utilización de 

ecuaciones y 

sistemas.  

- Obtener soluciones aproximadas 

(por redondeo o truncamiento) en 

problemas contextualizados, 

estimando el error cometido. 

- Valorar la precisión y coherencia 

del resultado obtenido en el contexto 

del problema planteado. 

- Utilizar la unidad de medida 

adecuada en cada contexto. 

- Utilizar los números racionales y 

realizar operaciones con ellos 
reconociendo sus propiedades y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

1.4. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso de un 

número en problemas 

contextualizados y justifica 

sus procedimientos. 

1, 2 
CMCT, 

CD 

1.5. Aplica adecuadamente 

técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas 

contextualizados, 

reconociendo los errores de 
aproximación en cada caso 

para determinar el 

procedimiento más adecuado. 

1 CMCT 

1.6. Expresa el resultado de 

un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, 

en forma de número decimal, 

redondeándolo si es necesario 

con el margen de error o 

precisión requeridos, de 

acuerdo con la naturaleza de 

los datos. 

1, 2 
CMCT, 

CD 

1.7. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de números 

naturales y exponente entero 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1, 2 
CMCT, 

CD 

1.8. Emplea números 

racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

1, 2 
CMCT, 

CCL 

2. Obtener y manipular expresiones 
simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades 

en casos sencillos que incluyan 

patrones recursivos. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Calcular términos de una sucesión 

numérica a partir de un enunciado o 

de una expresión algebraica. 
- Obtener el término general de 

sucesiones numéricas sencillas. 

- Resolver problemas vinculados a 

situaciones reales en los que haya 

que identificar sucesiones numéricas. 

2.1. Calcula términos de una 
sucesión numérica recurrente 

usando la ley de formación a 

partir de términos anteriores. 

10 CMCT 

2.2. Obtiene una ley de 

formación o fórmula para el 

término general de una 

sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. 

10 CMCT 

2.3. Valora e identifica la 

presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados 

a las mismas. 
10 CMCT 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación 

dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante 

y transformándola. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
 

3.1. Suma, resta y multiplica 

polinomios, expresando el 

resultado en forma de 

polinomio ordenado y 

aplicándolos a ejemplos de la 

vida cotidiana. 

3 CMCT 

3.2. Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al cuadrado 
de un binomio y una suma por 

3, 4 CMCT 



 
- Utilizar el lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades sencillas y 

expresar relaciones entre números. 

- Realizar operaciones (suma, resta, 

producto) con polinomios de una 

indeterminada con coeficientes 

racionales. 

- Traducir situaciones de contextos 

cercanos a expresiones algebraicas y 

simplificarlas. 

- Desarrollar correctamente 
expresiones en las que aparezcan el 

cuadrado de un binomio o una suma 

por una diferencia. 

diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado. 

4. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados 

obtenidos. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Resolver ecuaciones de primer 

grado, de segundo grado y sistemas 

de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas utilizando diferentes 

procedimientos: algebraicos, gráficos 
o programas informáticos. 

- Traducir a ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones problemas relacionados 

con situaciones cercanas a su 

contexto, resolverlos y valorar la 

coherencia del resultado obtenido. 

- Apreciar el lenguaje algebraico 

como un recurso muy útil para 

resolver problemas. 

4.1. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y 

gráficos. 

4 CMCT 

 

4.2. Resuelve sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o 

gráficos. 

5 CMCT 

 

4.3. Formula algebraicamente 

una situación de la vida 
cotidiana mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas, las resuelve e 

interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 

4, 5 
CMCT 

CAA 

  



 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

 

● Mediatriz, bisectriz, 

ángulos y sus 

relaciones, perímetro y 

área. Propiedades. 

 

● Teorema de Tales. 

División de un 

segmento en partes 

proporcionales. 

Aplicación a la 
resolución de 

problemas. 

 

● Movimientos en el 

plano: traslaciones, 

giros y simetrías en el 

plano. 

 

● Reconocimiento de los 

movimientos en la 

naturaleza, en el arte y 

en los objetos 
cotidianos. 

 

● Geometría del espacio: 

áreas y volúmenes. 

 

● El globo terráqueo. 

Coordenadas 

geográficas y husos 

horarios. Longitud y 

latitud de un punto. 

 
● Resolución de 

problemas de 

interpretación de 

mapas y planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Reconocer y describir los 

elementos y propiedades 

características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales 

y sus configuraciones geométricas. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer y describir los elementos 

característicos de las figuras planas y 

los cuerpos geométricos elementales 
a partir de la descripción de sus 

propiedades. 

- Definir y determinar los lugares 

geométricos planos, tales como 

mediatriz, bisectriz y circunferencia. 

- Resolver problemas que utilicen las 

propiedades de lugares geométricos 

sencillos. 

- Reconocer cuándo dos ángulos son 

iguales. 

- Definir los distintos tipos de 

ángulos: complementarios, 
suplementarios, adyacentes y 

opuestos por el vértice. 

- Identificar las rectas notables en un 

triángulo y los puntos en los que se 

cortan. 

- Calcular perímetros de polígonos y 

la longitud de la circunferencia. 

- Calcular áreas de polígonos y de 

figuras circulares. 

- Resolver problemas geométricos 

contextualizados utilizando las 
propiedades estudiadas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de 

la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 

de un ángulo. 
7 

CMC

T 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y 
la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. 
7 

CMC

T 

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve 

problemas geométricos sencillos en los que 

intervienen ángulos. 

7, 8 
CMC

T 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 

longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en 

problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

6, 7 

CMC

T 

CAA 

2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener medidas 

de longitudes, de ejemplos tomados 

de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Reconocer polígonos semejantes. 

- Enunciar los criterios de semejanza 

en polígonos semejantes. 

- Construir un polígono semejante a 

otro dado. 

- Calcular la razón de los perímetros 

de dos polígonos semejantes. 

- Dividir un segmento en partes 

proporcionales a otros segmentos 

dados. 
- Utilizar el teorema de Tales para 

obtener medidas indirectas utilizando 

la semejanza. 

- Resolver problemas 

contextualizados en su entorno, o en 

2.1. Divide un segmento en partes 

proporcionales a otros dados. Establece 

relaciones de proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

6 
CMC

T 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el teorema 

de Tales para el cálculo indirecto de 

longitudes. 

6 
CMC

T 



 
representaciones artísticas, que 

presenten situaciones de semejanza y 

que precisen del cálculo de 

perímetros de figuras geométricas. 

3. Calcular (ampliación o reducción) 

las dimensiones reales de figuras 

dadas en mapas o planos, conociendo 

la escala. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 
- Comprender el concepto de escala. 

- Calcular las dimensiones reales de 

un plano o un mapa realizado a 

escala. 

 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas 

de longitudes en situaciones de semejanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

6, 9 

CMC

T 

CCE

C 

4. Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra 

mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes en la 

naturaleza. 

 
Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar entre traslación, 

simetría y giro en el plano y construir 

figuras utilizando estos movimientos. 

- Reconocer la presencia de 

transformaciones geométricas en la 

naturaleza y en el arte. 

- Identificar los elementos 

característicos de los movimientos en 
el plano: ejes de simetría, centros, 

amplitud de giro, etc. 

- Construir creaciones propias 

manipulando objetos y componiendo 

movimientos. 

 

4.1. Identifica los elementos más 

característicos de los movimientos en el 

plano presentes en la naturaleza, en diseños 

cotidianos u obras de arte. 

8 

CMC

T, 

CEC 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 

8 

CMC

T, 

SIEE 

5. Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de 

puntos. 

 

Mediante este criterio se valorará si 
el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Describir los elementos del globo 

terráqueo: eje terrestre, polos, 

ecuador, hemisferios, meridianos y 

paralelos. 

- Definir las coordenadas geográficas 

de un punto sobre el globo terráqueo. 

- Utilizar las coordenadas geográficas 

para localizar y situar lugares sobre 

mapas y sobre el globo terráqueo. 

- Identificar y describir los 
movimientos para ir de un punto a 

otro del globo terráqueo. 

5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 

polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. 

9 
CMC

T, CD 

BLOQUE 4. FUNCIONES 



 
 

● Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas 

que representan 

fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras 

materias.  

 

● Análisis de una 

situación a partir del 

estudio de las 
características locales 

(máximos y mínimos, 

crecimiento, 

continuidad) y globales 

(simetría, periodicidad) 

de la gráfica 

correspondiente. 

 

● Análisis y comparación 

de situaciones de 

dependencia funcional 

dadas mediante tablas 
y enunciados. 

 

● Utilización de modelos 

lineales para estudiar 

situaciones 

provenientes de los 

diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la 

vida cotidiana, 

mediante la confección 

de la tabla, la 
representación gráfica 

y la obtención de la 

expresión algebraica. 

 

● Expresiones de la 

ecuación de la recta. 

Ecuación punto 

pendiente, explícita, 

general, dada por dos 

puntos. 

 

● Funciones cuadráticas. 
Principales 

características (vértice, 

corte con los ejes, ejes 

de simetría). 

Representación gráfica. 

Utilización para 

representar situaciones 

de la vida cotidiana. 

 

● Utilización de medios 

tecnológicos como 
calculadoras o 

programas 

informáticos sencillos 

para representar y 

analizar gráficas. 

 

 

1. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación 

gráfica. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Describir e interpretar el 

comportamiento de una función 

expresada gráficamente. 
- Asociar enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

- Identificar máximos y mínimos, 

crecimiento y decrecimiento, cortes 

con los ejes, continuidad, simetría, 

periodicidad. Interpretar las 

características, contextualizándolas a 

la situación planteada en el 

enunciado. 

- Construir una gráfica a partir de un 

enunciado contextualizado y 

describir el fenómeno expuesto. 
- Asociar de forma razonada 

expresiones analíticas con funciones 

dadas gráficamente. 

 

1.1. Interpreta el comportamiento de una 

función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a 

gráficas. 

11 
CMC
T 

1.2. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica, interpretándolos 

dentro de su contexto. 
11 

CMC

T 

1.3. Construye una gráfica a partir de un 

enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 
11 

CMC

T, CD 

1.4. Asocia razonadamente expresiones 

analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente. 

11, 

12 

CMC

T 

2. Identificar relaciones de la vida 

cotidiana y de otras materias que 

pueden modelizarse mediante una 

función lineal, valorando la utilidad 

de la descripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. 

 
Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Identificar y proponer situaciones 

de un contexto cercano que pueden 

modelizarse mediante funciones 

lineales. 

- Determinar las diferente formas de 

expresión de la ecuación de la recta a 

partir de una dada (ecuación punto-

pendiente, general, explícita y por 

dos puntos). 
- Identificar y calcular puntos de 

corte y pendiente en distintos tipos de 

rectas. 

- Representar gráficamente distintos 

tipos de rectas. 

- Obtener la expresión analítica de la 

función lineal asociada a un 

enunciado y representarla. 

 

2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a partir 

de una dada (ecuación punto- pendiente, 

general, explícita y por dos puntos) e 

identifica puntos de corte y pendiente, y las 

representa gráficamente. 

12 
CMC

T, CD 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

12 
CMC

T, CD 

3. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, 
calculando sus parámetros y 

características. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

3.1. Representa gráficamente una función 

polinómica de grado dos y describe sus 

características. 
12 

CMC

T 

3.2. Identifica y describe situaciones de la 
vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia y 

las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

12 

CMC

T, 

CCL 



 
- Identificar situaciones de un 

contexto cercano que puedan 

modelizarse mediante funciones 

cuadráticas. 

- Describir las características de una 

función polinómica de grado dos, 

vértice, corte con los ejes y simetría. 

- Representar gráficamente funciones 

polinómicas de grado dos. 

- Analizar distintas situaciones de un 

contexto cercano cuyo modelo sea 
una función polinómica de grado dos 

y representar la función utilizando 

aplicaciones y programas 

informáticos diversos. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

● Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, 

cuantitativas discretas 

y continuas. 
 

● Métodos de selección 

de una muestra 

estadística. 

Representatividad de 

una muestra. 

Encuestas. 

 

● Organización de los 

datos estadísticos en 

tablas. Frecuencias 
absolutas, relativas y 

acumuladas. 

Agrupación de datos en 

intervalos. 

 

● Gráficas estadísticas. 

Histogramas, 

diagramas de barras y 

sectores, polígonos de 

frecuencias. 

 

● Parámetros de 
posición: media, moda, 

mediana y cuartiles. 

Cálculo, interpretación 

y propiedades. 

 

● Parámetros de 

dispersión: rango, 

recorrido 

intercuartílico y 

desviación típica. 

Cálculo e 
interpretación. 

 

1. Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un 

conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para 

la población estudiada. 

 
Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Diferenciar población y muestra. 

Proponer ejemplos del uso de ambos 

conceptos en problemas de un 

contexto cercano. 

- Analizar qué procedimiento de 

selección es adecuado para garantizar 

la representatividad de una muestra y 

describir los pros y contras del uso de 
uno u otro procedimiento. 

- Distinguir y proponer ejemplos de 

los distintos tipos de variables 

estadísticas. 

- Organizar un conjunto de datos en 

forma de tabla estadística. 

- Calcular las distintas frecuencias de 

un conjunto de datos estadísticos 

organizados en una tabla. 

- Elaborar informes para describir la 

información relevante obtenida a 

partir de una tabla de datos. 
- Realizar gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas 

a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 

- Utilizar distintas herramientas 

tecnológicas para realizar gráficos 

estadísticos. 

- Exponer de forma ordenada las 

conclusiones obtenidas a partir de la 

elaboración de tablas o gráficos 
estadísticos y justificar su 

representatividad en la población 

estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra 

justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 
13 

CMC

T 

1.2. Valora la representatividad de una 

muestra a través del procedimiento de 

selección, en casos sencillos. 
13 

CMC

T, 

CAA 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua 

y pone ejemplos. 
13 

CMC

T 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona 

los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 

13 
CMC
T, CD 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida 

cotidiana. 

13 
CMC

T, CD 



 
● Diagrama de caja y 

bigotes. 

 

● Interpretación conjunta 

de la media y la 

desviación típica. 

Comparación de 

distribuciones 

estadísticas. 

 

● Utilización de medios 
tecnológicos como 

hojas de cálculo u otros 

programas 

informáticos para 

calcular parámetros, 

realizar gráficos y 

presentar informes 

sobre estudios 

estadísticos. 

 

● Utilización de datos de 

la población española 
y/o asturiana para 

estudios estadísticos. 

 

● Valoración y análisis 

de la fiabilidad de 

informaciones 

estadísticas 

procedentes de 

distintos medios de 

comunicación. 

2. Calcular e interpretar los 

parámetros de posición y de 

dispersión de una variable estadística 

para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

 

- Calcular la media, moda, mediana y 

cuartiles de una variable estadística. 
- Interpretar el valor obtenido de las 

medidas de posición que servirán 

para resumir los datos y comparar 

distintas distribuciones estadísticas. 

- Calcular los parámetros de 

dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica) de 

una variable estadística. 

- Comparar la representatividad de la 

media de varias distribuciones 

estadísticas utilizando los parámetros 

adecuados. 
- Utilizar herramientas tecnológicas 

como calculadoras u hojas de cálculo 

para obtener los distintos parámetros 

estadísticos. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 
13 

CMC

T 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de 

una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los 

datos. 

13 

CMC

T 

CD 

3. Analizar e interpretar la 

información estadística que aparece 

en los medios de comunicación, 

valorando su representatividad y 

fiabilidad. 

 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios 

de comunicación. 

- Valorar de forma crítica la 

fiabilidad y representatividad de la 

información estadística procedente 

de distintos medios de comunicación. 

- Exponer oralmente y por escrito la 

información relevante de una 

variable estadística analizada, 

utilizando las herramientas 
tecnológicas apropiadas. 

- Emplear la calculadora y medios 

tecnológicos para generar gráficos 

estadísticos. 

 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar información 

estadística en los medios de comunicación. 
13 

CCL 

CMT

C 

CSC 

3.2. Emplea la calculadora y medios 

tecnológicos para organizar los datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia central y dispersión. 

13 

CMT

C 

CD 

3.3. Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística que haya 

analizado. 

13 

CMC

T 

CD 

 

Este curso, los dos grupos de tercero cursarán matemáticas académicas. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO  

     

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UNI
DA
D 

CC 



 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

● Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas. 

● Estrategias y 
procedimientos puestos 
en práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y leyes, 
etc. 

● Reflexión sobre los 
resultados: revisión de 
las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la situación, 
búsqueda de otras 
formas de resolución, 
etc. 

● Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares 
en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

● Práctica de los procesos 
de matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. 

● Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

● Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje 
para la recogida 
ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

o Describir verbalmente, de 
forma razonada y con la 
terminología adecuada a su 
nivel, los pasos seguidos en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razonada, el proceso 
seguido en la resolución 
de un problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuada. 

1–14 
CCL 
SIEE 
CAA 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Leer comprensivamente el 

enunciado de un problema, 
cercano a la realidad, que 
puede estar expresado 
mediante texto, tablas o 
gráficas. 

o Reflexionar sobre la situación 
que presenta el problema, 
identificando y explicando las 
ideas principales del 
enunciado de un problema. 

o Organizar la información 
haciendo un esquema, una 
tabla o un dibujo, eligiendo 
una notación adecuada. 

o Esbozar y estimar las posibles 
soluciones del problema, 
antes de iniciar las fases del 
proceso de resolución del 
mismo. 

o Valorar la adecuación de la 
solución al contexto del 
problema. 

2.1. Analiza y 
comprende el enunciado 
de los problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema). 

1–7,  
11–14 

CCL 
CAA 

2.2. Valora la 
información de un 
enunciado y la relaciona 
con el número de 
soluciones del problema. 

1, 2, 3, 
4, 6, 7,  
12–14 

CCL 

2.3. Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas 
sobre los resultados de 
los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 

3, 4, 6, 
7, 8, 9, 
13, 14 

SIEE 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

3–7, 9, 
10,  

12–14 

SIEE 
CD 

CAA 

3. 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. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Identificar en contextos 

numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

1, 2, 8, 
9, 13, 

14 

SIEE 
CAA 

3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para 
realizar simulaciones y 
predicciones sobre los 
resultados esperables, 

1, 2, 8, 
9, 13, 

14 

SIEE 
CAA 



 
de representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos; facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
algebraico o estadístico; 
el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas; la 
elaboración de informes 
y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo 
y los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, 
en entornos apropiados, 
la información y las 
ideas matemáticas. 

probabilísticos regularidades 
que le lleven a realizar 
generalizaciones. 

o Utilizar las regularidades y 
propiedades encontradas 
para estimar y predecir 
soluciones de otros problemas 
similares. 

valorando su eficacia e 
idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reflexionar sobre el modo de 

resolución de un problema 
buscando nuevas estrategias 
de resolución. 

o Compartir sus ideas con sus 
compañeros y compañeras. 

o Valorar la coherencia y la 
idoneidad de las soluciones. 

o Plantear problemas similares 
a otros ya resueltos. 

4.1. Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando 
la coherencia de la 
solución o buscando 
otras formas de 
resolución. 

1–6,  
12–14 

CAA 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de 
uno resuelto: variando 
los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo 
conexiones entre el 
problema y la realidad. 

1–6, 9, 
13 

SIEE 

5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Buscar información, a través 

de distintos medios, para 
realizar una investigación 
matemática. 

o Analizar, seleccionar y 
clasificar la información 
recogida. 

o Elaborar un informe con las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y de la 
forma más rigurosa posible. 

o Presentar el informe 
oralmente o por escrito. 

5.1. Expone y defiende 
el proceso seguido 
además de las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, 
gráfico, geométrico y 
estadístico-
probabilístico. 

1, 4, 6, 
7, 9, 

11, 13 
CCL 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 

6.1. Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

1–14 SIEE 



 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reconocer la utilidad de las 

matemáticas para resolver 
problemas habituales de la 
vida diaria, buscando la 
relación entre realidad y 
matemáticas. 

o Utilizar modelos matemáticos 
que le permitan resolver 
problemas en contextos 
diversos, proponiendo 
mejoras que aumenten la 
eficacia de dichos modelos. 

o Interpretar la solución del 
problema en el contexto de la 
realidad. 

o Plantear problemas similares 
a otro dado, relacionando los 
distintos contextos 
matemáticos. 

o Ejemplificar situaciones que 
permitan comprender las 
relaciones matemáticas 
presentes en una situación 
problemática, valorando 
positivamente el uso de 
modelos matemáticos para 
interpretar la realidad y 
resolver problemas. 

6.2. Establece 
conexiones entre un 
problema del mundo 
real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 

1–14 CAA 

6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos 
que permitan la 
resolución de un 
problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

3, 4, 6, 
7, 9,  

11–14 

SIEE 
CAA 

6.4. Interpreta la 
solución matemática del 
problema en el contexto 
de la realidad. 

1–14 CAA 

6.5. Realiza simulaciones 
y predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación y 
las limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten 
su eficacia. 

3, 4, 9, 
11, 13, 

14 
SIEE 

7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reconocer las ventajas de 

reflexionar sobre los procesos 
de razonamiento seguidos al 
resolver un problema como 
ayuda para resolver otros. 

o Revisar sus propios errores 
para aprender de los mismos. 

o Clasificar los distintos tipos de 
problemas y relacionarlos con 
las situaciones problemáticas 
presentes en su realidad 
cotidiana. 

7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y 
sus resultados. 

3,  
8–11, 

14 
CAA 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, 

1–14 
SIEE 
CAA 



 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Desarrollar actitudes de 

esfuerzo, perseverancia y 
aceptación de la crítica 
necesarias en la actividad 
matemática. 

o Distinguir entre lo que supone 
resolver un problema y un 
ejercicio. 

o Sentir curiosidad y hacerse 
preguntas sobre cuestiones 
matemáticas relacionadas con 
su realidad. 

o Discutir de forma 
argumentada la estrategia 
utilizada para resolver un 
problema, respetando y 
valorando otras opiniones y 
manifestando 
comportamientos favorables 
a la convivencia y 
proponiendo soluciones 
dialogadas. 

o Desarrollar sus propias 
estrategias para la resolución 
de problemas en contextos 
diversos. 

flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

1–14 CAA 

8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada 
caso. 

1–7, 9, 
12, 14 

CAA 

8.4. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de 
los conceptos como en 
la resolución de 
problemas. 

1–14 CAA 

9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Verbalizar las dificultades que 

encuentra al desarrollar su 
quehacer matemático. 

o Mostrar interés por superar 
las dificultades sin temer 
enfrentarse a situaciones 
nuevas y de creciente 
complejidad. 

o Argumentar la toma de 
decisiones en función de los 
resultados obtenidos 
utilizando el lenguaje 
adecuado. 

9.1. Toma decisiones en 
los procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su 
conveniencia por su 
sencillez y utilidad. 

1, 3, 4, 
5, 6, 9,  
12–14 

SIEE 
CAA 

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Pensar un plan para resolver 

un problema. 

10.1. Reflexiona sobre 
los problemas resueltos 
y los procesos 
desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de 
las ideas claves, 
aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

1–4, 6, 
7, 10–

14 
SIEE 



 
o Proceder sistemáticamente 

ordenando datos y decidiendo 
qué pasos va a dar. 

o Llevar a cabo el plan pensado 
para resolver el problema. 

o Comprobar la solución 
obtenida. 

o Dar la solución de forma clara 
y concisa, redactando el 
proceso seguido para llegar a 
ella. 

o Valorar la precisión y sencillez 
del lenguaje matemático para 
expresar con rigor 
información útil en 
situaciones de creciente 
complejidad. 

o Aplicar estrategias y técnicas 
de resolución aprendidas a lo 
largo de la etapa, emitiendo y 
justificando hipótesis, 
generalizando resultados y 
confiando en su propia 
capacidad e intuición. 

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar distintas herramientas 

tecnológicas para realizar 
cálculos y analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

o Utilizar algunas herramientas 
tecnológicas para representar 
diferentes gráficos usando la 
más apropiada en cada caso. 

o Emplear medios tecnológicos 
para representar los datos de 
un problema mediante tablas, 
gráficos o diagramas. 

o Valorar el uso de recursos 
tecnológicos para realizar 
conjeturas, contrastar 
estrategias, buscar datos, 
realizar cálculos complejos y 
presentar resultados de forma 
clara y atractiva. 

o Utilizar los medios 
tecnológicos para diseñar 

11.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la 
realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos 
impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

1, 2, 6, 
14 

SIEE 
CD 
AA 

11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones 
gráficas de funciones 
con expresiones 
algebraicas complejas y 
extraer información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

3, 6, 7, 
8–11 

CD 

11.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar el 
proceso seguido en la 
solución de problemas, 
mediante la utilización 
de medios tecnológicos. 

1, 3, 4, 
6, 7, 9,  
11–14 

SIEE 
CD 

11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas 
tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y 
comprender 
propiedades 
geométricas. 

6–8 
CD 
CEC 
SIEE 



 
representaciones gráficas que 
expliquen los procesos 
seguidos en la resolución de 
un problema. 

12. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar diferentes recursos 

tecnológicos en la búsqueda y 
selección de informaciones 
sencillas. 

o Crear, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

o Utilizar las herramientas 
tecnológicas de fácil uso para 
presentar trabajos de forma 
oral o escrita. 

o Aprovechar diversas 
aplicaciones informáticas para 
presentar la solución de un 
problema, realizar gráficos, 
diagramas, tablas, 
representaciones de 
funciones o representaciones 
geométricas. 

12.1. Elabora 
documentos digitales 
propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido, …), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

1, 4, 6, 
7, 9, 

11, 13 
CD 

12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados 
en el aula. 

1, 4, 6, 
7, 9, 

11, 13 
CD 

12.3. Usa 
adecuadamente los 
medios tecnológicos 
para estructurar y 
mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo 
la información de las 
actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles 
de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

1–14 CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

● Reconocimiento de 
números que no pueden 
expresarse en forma de 
fracción. Números 
irracionales. 

● Representación de 
números en la recta real. 
Intervalos. 

● Potencias de exponente 
entero o fraccionario y 
radicales sencillos. 

● Interpretación y uso de 
los números reales en 
diferentes contextos 
eligiendo la notación y 

1. Conocer los distintos tipos de 
números e interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, 
infinitud, proximidad, etc. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Interpretar y trasmitir 

información cuantitativa, 
identificando y empleando los 
distintos tipos de números 
reales. 

o Utilizar la representación más 
adecuada de los distintos tipos 
de números, empleándolos en 

1.1. Reconoce los 
distintos tipos números 
(naturales, enteros, 
racionales e irracionales 
y reales), indicando el 
criterio seguido, y los 
utiliza para representar 
e interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 

1 

CMC
T 

CCL 
CAA 

1.2. Aplica propiedades 
características de los 
números al utilizarlos en 
contextos de resolución 
de problemas. 

1 
CMC

T 



 
aproximación 
adecuadas en cada caso. 

● Potencias de exponente 
racional. Operaciones y 
propiedades. 

● Jerarquía de 
operaciones. 

● Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y 
compuesto. 

● Logaritmos. Definición y 
propiedades. 

● Manipulación de 
expresiones algebraicas. 
Utilización de 
igualdades notables. 

● Introducción al estudio 
de polinomios. Raíces y 
factorización. 

● Ecuaciones de grado 
superior a dos. 

● Fracciones algebraicas. 
Simplificación y 
operaciones. 

● Sistemas de ecuaciones 
no lineales (grado dos). 

● Resolución de 
problemas cotidianos y 
de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

● Inecuaciones de primer 
y segundo grado. 
Interpretación gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

el contexto de la resolución de 
problemas. 

o Resolver problemas en 
contextos académicos o de la 
vida cotidiana, eligiendo las 
propiedades características de 
los números. 

2. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Clasificar los distintos tipos de 

números, compararlos, 
ordenarlos y representarlos 
en la recta real. 

o Estimar, en el ámbito de la 
resolución de problemas, la 
posible solución, valorar su 
precisión y analizar la 
coherencia de la misma. 

o Realizar operaciones con los 
números reales, incluidas 
potencias y radicales, 
aplicando sus propiedades y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

o Conocer y aplicar la definición 
y las propiedades de los 
logaritmos. 

o Aplicar los porcentajes y los 
logaritmos a problemas 
cotidianos de tipo financiero o 
a problemas relacionados con 
el ámbito académico. 

2.1. Opera con eficacia 
empleando cálculo 
mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora 
o programas 
informáticos, y 
utilizando la notación 
más adecuada. 

1 
CMC

T 
CD 

2.2. Realiza estimaciones 
correctamente y juzga si 
los resultados obtenidos 
son razonables. 

1 
CMC

T 
SIEE 

2.3. Establece las 
relaciones entre 
radicales y potencias, 
opera aplicando las 
propiedades necesarias 
y resuelve problemas 
contextualizados. 

1 
CMC

T 

2.4. Aplica porcentajes a 
la resolución de 
problemas cotidianos y 
financieros y valora el 
empleo de medios 
tecnológicos cuando la 
complejidad de los datos 
lo requiera. 

1 
CMC

T 
CD 

2.5. Calcula logaritmos 
sencillos a partir de su 
definición o mediante la 
aplicación de sus 
propiedades y resuelve 
problemas sencillos. 

1 
CMC

T 

2.6. Compara, ordena, 
clasifica y representa 
distintos tipos de 
números sobre la recta 
numérica utilizando 
diferentes escalas. 

1 
CMC

T 

2.7. Resuelve problemas 
que requieran conceptos 
y propiedades 
específicas de los 
números. 

1 
CMC

T 
SIEE 

3. Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

3.1. Se expresa de 
manera eficaz haciendo 
uso del lenguaje 
algebraico. 

2 
CMC

T 
CCL 

3.2. Obtiene las raíces de 
un polinomio y lo 
factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u otro 
método más adecuado. 

2 
CMC

T 



 
o Traducir a expresiones 

algebraicas situaciones de su 
contexto más cercano: 
académico y vida cotidiana. 

o Descomponer polinomios 
sacando factor común, 
utilizando la regla de Ruffini, 
las identidades notables y las 
ecuaciones de segundo grado. 

o Operar con destreza con 
polinomios y fracciones 
algebraicas sencillas. 

3.3. Realiza operaciones 
con polinomios, 
igualdades notables y 
fracciones algebraicas 
sencillas. 

2 
CMC

T 

4. Representar y analizar situaciones y 
relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas 
para resolver problemas matemáticos 
y de contextos reales. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Resolver problemas 

vinculados a situaciones 
reales mediante ecuaciones 
de primer grado, segundo 
grado, sistemas de dos 
ecuaciones lineales o no 
lineales (con dos incógnitas). 

o Resolver ecuaciones de grado 
superior a dos utilizando la 
descomposición factorial. 

o Expresar las soluciones de 
forma clara y precisa cuando 
se resuelve un problema, 
valorando la coherencia del 
resultado obtenido con el 
enunciado del problema. 

o Plantear y resolver 
inecuaciones de primer y 
segundo grado (con una 
incógnita), expresando la 
solución como intervalos de la 
recta real. 

o Utilizar distintos medios y 
recursos tecnológicos para 
resolver ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 

4.1. Hace uso de la 
descomposición factorial 
para la resolución de 
ecuaciones de grado 
superior a dos. 

3 
CMC

T 

4.2. Formula 
algebraicamente las 
restricciones indicadas 
en una situación de la 
vida real, lo estudia y 
resuelve, mediante 
inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e 
interpreta los resultados 
obtenidos. 

3, 4 
CMC

T 
CAA 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

● Medidas de ángulos en 
el sistema sexagesimal y 
en radianes. 

● Razones 
trigonométricas. 
Relaciones entre ellas. 
Relaciones métricas en 
los triángulos. 

1. Utilizar las unidades angulares del 
sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones 
de la trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonométricos en 
contextos reales. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

1.1. Utiliza conceptos y 
relaciones de la 
trigonometría básica 
para resolver problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si fuera 
preciso, para realizar los 
cálculos. 

5, 6 
CMC

T 
CD 

1.2. Resuelve triángulos 
utilizando las razones 

5, 6 
CMC

T 



 
● Aplicación de los 

conocimientos 
geométricos a la 
resolución de problemas 
métricos en el mundo 
físico: medida de 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 

● Iniciación a la geometría 
analítica en el plano: 
coordenadas. Vectores. 
Ecuaciones de la recta. 
Paralelismo, 
perpendicularidad. 

● Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

● Aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica que 
faciliten la comprensión 
de conceptos y 
propiedades 
geométricas. 

o Definir las razones 
trigonométricas de un ángulo 
agudo. 

o Utilizar las relaciones 
trigonométricas 
fundamentales. 

o Emplear correctamente la 
calculadora para resolver 
cuestiones trigonométricas. 

o Resolver triángulos 
cualesquiera. 

o Resolver problemas 
contextualizados que precisen 
utilizar las relaciones 
trigonométricas básicas. 

trigonométricas y sus 
relaciones. 

2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de 
medida. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Manejar las fórmulas de 

cálculo de ángulos, 
perímetros, áreas y 
volúmenes de figuras y 
cuerpos geométricos para 
aplicarlas en situaciones 
diversas, valorando los 
resultados obtenidos y 
expresándolos utilizando las 
unidades más adecuadas. 

o Utilizar herramientas 
tecnológicas para calcular 
ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes. 

o Realizar mediciones en el 
entorno, utilizando los 
instrumentos de medida 
disponibles para calcular 
longitudes, áreas y volúmenes 
de objetos cotidianos. 

o Calcular medidas indirectas en 
situaciones problemáticas 
reales, utilizando las razones 
trigonométricas y las 
relaciones entre ellas. 

o Calcular medidas de cuerpos 
en el espacio, observando la 
relación que existe entre 
perímetros, áreas y 
volúmenes de figuras 
semejantes. 

o Aplicar los conocimientos 
geométricos adquiridos para 
calcular medidas tanto 
intermedias como finales en la 
resolución de problemas del 

2.1. Utiliza las 
herramientas 
tecnológicas, estrategias 
y fórmulas apropiadas 
para calcular ángulos, 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas. 

5, 6 
CMC

T 
CD 

2.2. Utiliza las fórmulas 
para calcular áreas y 
volúmenes de 
triángulos, cuadriláteros, 
círculos, 
paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, 
conos y esferas y las 
aplica para resolver 
problemas geométricos, 
asignando las unidades 
apropiadas. 

5, 6, 7 
CMC

T 
CD 



 
mundo físico, expresando los 
resultados con las unidades de 
medida más adecuadas. 

o Usar aplicaciones de 
geometría dinámica que le 
ayuden a comprender los 
conceptos y las relaciones 
geométricas. 

3. Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la 
geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar 
formas y configuraciones geométricas 
sencillas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Definir un sistema de ejes 

coordenados y las 
coordenadas de un punto en 
el plano. 

o Determinar las coordenadas 
de un vector dados su origen y 
su extremo. 

o Calcular la distancia entre dos 
puntos y el módulo de un 
vector. 

o Calcular el punto medio de un 
segmento. 

o Hallar la ecuación de una recta 
determinada por un punto y 
su vector director. 

o Hallar la ecuación de una recta 
determinada por dos puntos. 

o Calcular la pendiente de una 
recta. 

o Reconocer y calcular la 
ecuación de una recta en sus 
distintas formas: vectorial, 
continua, punto-pendiente, 
explícita y general. 

o Determinar las condiciones de 
incidencia, perpendicularidad 
y de paralelismo de dos rectas. 

o Utilizar aplicaciones de 
geometría dinámica para 
describir y analizar distintas 
configuraciones geométricas. 

3.1. Establece 
correspondencias 
analíticas entre las 
coordenadas de puntos 
y vectores. 

7 
CMC

T 

3.2. Calcula la distancia 
entre dos puntos y el 
módulo de un vector. 

7 
CMC

T 

3.3. Conoce el 
significado de pendiente 
de una recta y diferentes 
formas de calcularla. 

7 
CMC

T 

3.4. Calcula la ecuación 
de una recta de varias 
formas, en función de 
los datos conocidos. 

7 
CMC

T 

3.5. Reconoce distintas 
expresiones de la 
ecuación de una recta y 
las utiliza en el estudio 
analítico de las 
condiciones de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad. 

7 
CMC

T 

3.6. Utiliza recursos 
tecnológicos interactivos 
para crear figuras 
geométricas y observar 
sus propiedades y 
características. 

5, 6, 7 
CMC

T 
CD 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

● Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión analítica. 
Análisis de resultados. 

1. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas y 
aproximar e interpretar la tasa de 
variación media a partir de una 
gráfica, de datos numéricos o 

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que pueden 
ser descritas mediante 
una relación funcional y 
asocia las gráficas con 
sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

8, 9  
CMC

T 



 
Presentación de las 
conclusiones. 

● Representación de 
funciones lineales, 
cuadráticas, 
proporcionalidad 
inversa, exponenciales, 
logarítmicas y a trozos, 
en casos sencillos. 

● La tasa de variación 
media como medida de 
la variación de una 
función en un intervalo. 

● Reconocimiento de 
otros modelos 
funcionales: 
aplicaciones a contextos 
y situaciones reales. 
Descripción de sus 
principales 
características, dominio, 
cortes, monotonía, 
extremos, continuidad, 
simetría, periodicidad, 
con un lenguaje 
adecuado. 

● Utilización de medios 
tecnológicos como 
calculadoras o 
programas informáticos 
para realizar y analizar 
gráficas. 

mediante el estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Diferenciar distintos tipos de 

funciones asociándolos con 
sus correspondientes gráficas. 

o Asociar las gráficas de las 
distintas funciones estudiadas 
con sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

o Representar distintos tipos de 
funciones: lineales, 
cuadráticas, proporcionalidad 
inversa, exponencial, 
logarítmica y a trozos. 

o Utilizar medios tecnológicos 
como calculadoras o 
programas informáticos para 
representar los distintos tipos 
de funciones estudiadas. 

o Expresar razonadamente 
tanto verbalmente como por 
escrito el comportamiento de 
un fenómeno a partir de una 
gráfica o una tabla de valores. 

o Calcular la tasa de variación 
media a partir de una tabla de 
valores, una expresión 
algebraica o la propia gráfica y 
relacionarla con la monotonía 
de la función. 

o Identificar situaciones del 
entorno cercano que se 
corresponden con modelos 
funcionales estudiados e 
interpretar su 
comportamiento. 

1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo 
de relación entre dos 
magnitudes para los 
casos de relación lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidad 
inversa, exponencial y 
logarítmica, empleando 
medios tecnológicos, si 
es preciso. 

8, 9  
CMC

T 
CD 

1.3. Identifica, estima o 
calcula parámetros 
característicos de 
funciones elementales. 

8, 9  
CMC

T 

1.4. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre un 
fenómeno a partir del 
comportamiento de una 
gráfica o de los valores 
de una tabla. 

8, 9  
CMC

T 
SIEE 

1.5. Analiza el 
crecimiento o 
decrecimiento de una 
función mediante la tasa 
de variación media 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, 
una tabla de valores o 
de la propia gráfica. 

8, 9, 11 
CMC

T 

1.6. Interpreta 
situaciones reales que 
responden a funciones 
sencillas: lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad 
inversa, definidas a 
trozos y exponenciales y 
logarítmicas. 

9  
CMC

T 

2. Analizar información proporcionada 
a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Valorar de forma crítica la 

información proporcionada 
por tablas y gráficas que se 
extraen de situaciones reales 
o medios de comunicación. 

o Utilizar unidades y escalas 
adecuadas para realizar 
representaciones de datos 
mediante tablas y gráficos. 

2.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones 
reales. 

8, 9  
CMC

T 

2.2. Representa datos 
mediante tablas y 
gráficos utilizando ejes y 
unidades adecuadas. 

8, 9  
CMC

T 

2.3. Describe las 
características más 
importantes que se 
extraen de una gráfica 
señalando los valores 
puntuales o intervalos 
de la variable que las 
determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como 
medios tecnológicos. 

8, 9  
CMC

T 
CD 

2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y sus 

8, 9  
CMC

T 



 
o Reconocer las características 

principales de una gráfica, 
dominio, monotonía, 
extremos, continuidad y 
expresarlas con un lenguaje 
adecuado. 

o Predecir el tipo de gráfica que 
mejor se adecua a una tabla 
de valores dada y viceversa. 

gráficas 
correspondientes. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

● Introducción a la 
combinatoria: 
combinaciones, 
variaciones y 
permutaciones. Elección 
de la técnica de 
recuento adecuada. 

● Espacio muestral. 
Sucesos elementales, 
sucesos compuestos. 

● Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace y otras técnicas 
de recuento. 

● Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. 

● Experiencias aleatorias 
compuestas. Utilización 
de tablas de 
contingencia y 
diagramas de árbol para 
la asignación de 
probabilidades. 

● Probabilidad 
condicionada. 

● Utilización del 
vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar 
y la estadística. 

● Juegos de azar y sorteos. 
Análisis de resultados. 

● Tipos de muestras. 
Representatividad. 

● Identificación de las 
fases y tareas de un 
estudio estadístico. 

● Gráficas estadísticas: 
distintos tipos de 
gráficas. Análisis crítico 

1. Resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Escoger la técnica de recuento 

más adecuada según el 
contexto del problema 
planteado. 

o Realizar cálculos sencillos 
utilizando factoriales y 
números combinatorios. 

o Calcular el número de 
elementos de un conjunto 
utilizando el concepto de 
variación, permutación o 
combinación según convenga. 

o Reconocer situaciones 
asociadas a fenómenos 
aleatorios y describirlas 
adecuadamente. 

o Usar el vocabulario adecuado 
para describir sucesos 
asociados a fenómenos 
aleatorios. 

o Emplear técnicas del cálculo 
de probabilidades para 
resolver problemas sencillos 
de la vida cotidiana. 

o Comprobar la coherencia de 
los resultados obtenidos al 
realizar experiencias 
aleatorias o simulaciones. 

o Realizar estudios estadísticos 
sencillos a partir de contextos 
cercanos e interpretar 
adecuadamente las 
conclusiones obtenidas. 

o Comunicar correctamente, 
tanto de forma oral como por 
escrito, las distintas fases de 
un estudio estadístico sencillo 
en un contexto cercano, 
dando especial relevancia a las 
conclusiones obtenidas. 

1.1. Aplica en problemas 
contextualizados los 
conceptos de variación, 
permutación y 
combinación. 

12  
CMC

T 

1.2. Identifica y describe 
situaciones y fenómenos 
de carácter aleatorio, 
utilizando 
la terminología 
adecuada para describir 
sucesos. 

13  
CMC

T 

1.3. Aplica técnicas de 
cálculo de 
probabilidades en la 
resolución de diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana. 

13  
CMC

T 

1.4. Formula y 
comprueba conjeturas 
sobre los resultados de 
experimentos aleatorios 
y simulaciones. 

13  
CMC

T 

1.5. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

13  
CMC

T 
CCL 

1.6. Interpreta un 
estudio estadístico a 
partir de situaciones 
concretas cercanas al 
alumno. 

14  
CMC

T 



 
de tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 
Detección de falacias. 

● Medidas de 
centralización y 
dispersión: 
interpretación, análisis y 
utilización. Uso de 
medios tecnológicos 
para su cálculo. 

● Comparación de 
distribuciones mediante 
el uso conjunto de 
medidas de posición y 
dispersión. 

● Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. Introducción 
a la correlación. 

● Utilización de datos de 
la población española 
y/o asturiana para 
estudios estadísticos y 
probabilísticos. 

2. Calcular probabilidades simples o 
compuestas aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol, las 
tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Identificar el espacio muestral 

asociado a experimentos 
aleatorios simples o 
compuestos sencillos 
utilizando la técnica de 
recuento más adecuada. 

o Realizar diagramas de árbol o 
tablas de contingencia según 
convenga. 

o Calcular probabilidades de 
sucesos elementales o 
compuestos sencillos 
utilizando la regla de Laplace. 

o Diferenciar sucesos 
independientes y 
dependientes en fenómenos 
aleatorios sencillos. 

o Calcular la probabilidad 
condicionada en problemas 
sencillos, representando las 
probabilidades en forma de 
árbol o tabla. 

o Experimentar con juegos de 
azar o sorteos sencillos como 
lanzamiento de dados o 
monedas o extracciones de 
cartas y obtener conclusiones 
sobre las distintas 
probabilidades asociadas a los 
resultados del juego. 

2.1. Aplica la regla de 
Laplace y utiliza 
estrategias de recuento 
sencillas y técnicas 
combinatorias. 

13  
CMC

T 

2.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos 
utilizando, 
especialmente, los 
diagramas de árbol o las 
tablas de contingencia. 

13  
CMC

T 

2.3. Resuelve problemas 
sencillos asociados a la 
probabilidad 
condicionada. 

13  
CMC

T 

2.4. Analiza 
matemáticamente algún 
juego de azar sencillo, 
comprendiendo sus 
reglas y calculando las 
probabilidades 
adecuadas. 

13  
CMC

T 

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que 
aparecen en los medios de 
comunicación. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Indagar en los distintos 

medios de comunicación para 
descubrir noticias en las que la 
probabilidad sea protagonista. 

o Valorar los distintos 
resultados probabilísticos 
expuestos en los medios de 
comunicación, reflexionando 
sobre su veracidad. 

o Verbalizar adecuadamente 
situaciones relacionadas con 
el azar. 

3.1. Utiliza un 
vocabulario adecuado 
para describir, 
cuantificar y analizar 
situaciones relacionadas 
con el azar. 

13  
CMC

T 
CCL 



 

4. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, 
en distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora u ordenador) y valorando 
cualitativamente la representatividad 
de las muestras utilizadas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Realizar tablas y gráficos 

estadísticos asociados a 
distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales como 
histogramas, diagramas de 
barras, polígonos de 
frecuencias o diagramas de 
puntos. 

o Interpretar de forma crítica 
gráficos y tablas estadísticos 
obtenidos en distintos 

o medios de comunicación o en 
contextos cercanos. 

o Calcular los parámetros de 
centralización y dispersión 
para distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales sencillas 
utilizando medios 
tecnológicos como 
calculadoras o programas 
informáticos. 

o Interpretar de forma conjunta 
los parámetros de 
centralización y dispersión de 
dos distribuciones para 
obtener conclusiones sobre 
los datos estadísticos de las 
mismas. 

o Elegir una muestra aleatoria y 
valorar su representatividad 
según su tamaño. 

o Utilizar los diagramas de 
dispersión para obtener 
conclusiones sobre la relación 
existente entre dos variables 
estadísticas. 

4.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos 
estadísticos. 

14  
CMC

T 
SIEE 

4.2. Representa datos 
mediante tablas y 
gráficos estadísticos 
utilizando los medios 
tecnológicos más 
adecuados. 

14  
CMC

T 
CD 

4.3. Calcula e interpreta 
los parámetros 
estadísticos de una 
distribución de datos 
utilizando los medios 
más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora u 
ordenador). 

14  
CMC

T 
CD 

4.4. Selecciona una 
muestra aleatoria y 
valora la 
representatividad de la 
misma en muestras muy 
pequeñas. 

14  
CMC

T 

4.5. Representa 
diagramas de dispersión 
e interpreta la relación 
existente entre las 
variables. 

14  
CMC

T 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UNID
AD 

CC 

     



 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

● Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

● Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje 
apropiado 
(gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación 
del problema, 
resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por 
casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 

● Reflexión sobre 
los resultados: 
revisión de las 
operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de 
las soluciones en 
el contexto de la 
situación, 
búsqueda de 
otras formas de 
resolución, etc. 

● Planteamiento 
de 
investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

● Práctica de los 
procesos de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

o Describir verbalmente, de 
forma razonada y con la 
terminología adecuada a su 
nivel, los pasos seguidos en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, 
de forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor y la 
precisión adecuada. 

1–13 
CCL 
SIEE 
CAA 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Leer comprensivamente el 

enunciado de un problema, 
cercano a la realidad, que 
puede estar expresado 
mediante texto, tablas o 
gráficas. 

o Reflexionar sobre la situación 
que presenta el problema, 
identificando y explicando las 
ideas principales del 
enunciado de un problema. 

o Organizar la información 
haciendo un esquema, una 
tabla o un dibujo, eligiendo 
una notación adecuada. 

o Esbozar y estimar las posibles 
soluciones del problema, 
antes de iniciar las fases del 
proceso de resolución del 
mismo. 

o Valorar la adecuación de la 
solución al contexto del 
problema. 

2.1. Analiza y comprende 
el enunciado de los 
problemas (datos, 
relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

1, 3,  
5–8,  
10–
13 

CCL 
CAA 

2.2. Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 

5, 6 CCL 

2.3. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre 
los resultados de los 
problemas a resolver, 
valorando su utilidad y 
eficacia. 

1, 3,  
5–7,  
11–
13 

SIEE 

2.4. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos de 
razonamiento en la 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso de resolución de 
problemas. 

1, 3,  
5–9,  
11–
13 

SIEE 
CD 

CAA 

3. 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. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Identificar en contextos 

numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 

3.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas en 
situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

1, 8–
13 

SIEE 

3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones 
y predicciones sobre los 
resultados esperables, 

10–
13 

CAA 



 
la realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

● Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 

● Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para 
la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos; la 
elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos; 
facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico; el 
diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas 
diversas; la 
elaboración de 
informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones 
obtenidos; 
comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 

probabilísticos regularidades 
que le lleven a realizar 
generalizaciones. 

o Utilizar las regularidades y 
propiedades encontradas para 
estimar y predecir soluciones 
de otros problemas similares. 

valorando su eficacia e 
idoneidad. 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros 
contextos, etc. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reflexionar sobre el modo de 

resolución de un problema 
buscando nuevas estrategias 
de resolución. 

o Compartir sus ideas con sus 
compañeros y compañeras. 

o Valorar la coherencia y la 
idoneidad de las soluciones. 

o Plantear problemas similares a 
otros ya resueltos. 

4.1. Profundiza en los 
problemas una vez 
resueltos: revisando el 
proceso de resolución y 
los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución 
o buscando otras formas 
de resolución. 

1, 3, 
5–8 

CAA 

4.2. Se plantea nuevos 
problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los 
datos, proponiendo 
nuevas preguntas, 
resolviendo otros 
problemas parecidos, 
planteando casos 
particulares o más 
generales de interés, 
estableciendo conexiones 
entre el problema y la 
realidad. 

3, 5–
8,, 

10–
13 

SIEE 
CAA 

5. Elaborar y presentar informes sobre 
el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Buscar información, a través 

de distintos medios, para 
realizar una investigación 
matemática. 

o Analizar, seleccionar y 
clasificar la información 
recogida. 

o Elaborar un informe con las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando el lenguaje 
matemático adecuado y de la 
forma más rigurosa posible. 

o Presentar el informe 
oralmente o por escrito. 

5.1. Expone y defiende el 
proceso seguido además 
de las conclusiones 
obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, 
geométrico y estadístico-
probabilístico. 

1, 5–
9, 11, 

13 
CCL 

6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. 

6.1. Identifica situaciones 
problemáticas de la 
realidad, susceptibles de 
contener problemas de 
interés. 

1–13 SIEE 

6.2. Establece conexiones 
entre un problema del 
mundo real y el mundo 
matemático: identificando 

1–13 CAA 



 
ideas 
matemáticas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reconocer la utilidad de las 

matemáticas para resolver 
problemas habituales de la 
vida diaria, buscando la 
relación entre realidad y 
matemáticas. 

o Utilizar modelos matemáticos 
que le permitan resolver 
problemas en contextos 
diversos, proponiendo 
mejoras que aumenten la 
eficacia de dichos modelos. 

o Interpretar la solución del 
problema en el contexto de la 
realidad. 

o Plantear problemas similares a 
otro dado, relacionando los 
distintos contextos 
matemáticos. 

o Ejemplificar situaciones que 
permitan comprender las 
relaciones matemáticas 
presentes en una situación 
problemática, valorando 
positivamente el uso de 
modelos matemáticos para 
interpretar la realidad y 
resolver problemas. 

el problema o problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y los 
conocimientos 
matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de 
un problema o problemas 
dentro del campo de las 
matemáticas. 

3, 5–
13 

SIEE 
CAA 

6.4. Interpreta la solución 
matemática del problema 
en el contexto de la 
realidad. 

3, 7, 
8, 

10–
13 

CAA 

6.5. Realiza simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para valorar 
la adecuación y las 
limitaciones de los 
modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su 
eficacia. 

10–
13 

SIEE 

7. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reconocer las ventajas de 

reflexionar sobre los procesos 
de razonamiento seguidos al 
resolver un problema como 
ayuda para resolver otros. 

o Revisar sus propios errores 
para aprender de los mismos. 

o Clasificar los distintos tipos de 
problemas y relacionarlos con 
las situaciones problemáticas 
presentes en su realidad 
cotidiana. 

7.1. Reflexiona sobre el 
proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

1, 4, 
7, 8, 
11–
13 

CAA 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

8.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad 
y aceptación de la crítica 
razonada. 

1, 2, 
4, 9 

SIEE 
CAA 

8.2. Se plantea la 
resolución de retos y 

1–13 CAA 



 
o Desarrollar actitudes de 

esfuerzo, perseverancia y 
aceptación de la crítica 
necesarias en la actividad 
matemática. 

o Distinguir entre lo que supone 
resolver un problema y un 
ejercicio. 

o Sentir curiosidad y hacerse 
preguntas sobre cuestiones 
matemáticas relacionadas con 
su realidad. 

o Discutir de forma 
argumentada la estrategia 
utilizada para resolver un 
problema, respetando y 
valorando otras opiniones y 
manifestando 
comportamientos favorables a 
la convivencia y proponiendo 
soluciones dialogadas. 

o Desarrollar sus propias 
estrategias para la resolución 
de problemas en contextos 
diversos. 

problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad 
de la situación. 

8.3. Distingue entre 
problemas y ejercicios y 
adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

1, 3–
8 

CAA 

8.4. Desarrolla actitudes 
de curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los 
conceptos como en la 
resolución de problemas. 

5–8 CAA 

9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Verbalizar las dificultades que 

encuentra al desarrollar su 
quehacer matemático. 

o Mostrar interés por superar 
las dificultades sin temer 
enfrentarse a situaciones 
nuevas y de creciente 
complejidad. 

o Argumentar la toma de 
decisiones en función de los 
resultados obtenidos 
utilizando el lenguaje 
adecuado. 

9.1. Toma decisiones en 
los procesos de resolución 
de problemas, de 
investigación y de 
matematización o de 
modelización, valorando 
las consecuencias de las 
mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

10, 
11, 
13 

SIEE 
CAA 

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Pensar un plan para resolver 

un problema. 
o Proceder sistemáticamente 

ordenando datos y decidiendo 
qué pasos va a dar. 

o Llevar a cabo el plan pensado 
para resolver el problema. 

10.1. Reflexiona sobre los 
problemas resueltos y los 
procesos desarrollados, 
valorando la potencia y 
sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para 
situaciones futuras 
similares. 

1–8 SIEE 



 
o Comprobar la solución 

obtenida. 
o Dar la solución de forma clara 

y concisa, redactando el 
proceso seguido para llegar a 
ella. 

o Valorar la precisión y sencillez 
del lenguaje matemático para 
expresar con rigor información 
útil en situaciones de 
creciente complejidad. 

o Aplicar estrategias y técnicas 
de resolución aprendidas a lo 
largo de la etapa, emitiendo y 
justificando hipótesis, 
generalizando resultados y 
confiando en su propia 
capacidad e intuición. 

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar distintas herramientas 

tecnológicas para realizar 
cálculos y analizar y 
comprender propiedades 
geométricas. 

o Utilizar algunas herramientas 
tecnológicas para representar 
diferentes gráficos usando la 
más apropiada en cada caso. 

o Emplear medios tecnológicos 
para representar los datos de 
un problema mediante tablas, 
gráficos o diagramas. 

o Valorar el uso de recursos 
tecnológicos para realizar 
conjeturas, contrastar 
estrategias, buscar datos, 
realizar cálculos complejos y 
presentar resultados de forma 
clara y atractiva. 

o Utilizar los medios 
tecnológicos para diseñar 
representaciones gráficas que 
expliquen los procesos 
seguidos en la resolución de 
un problema. 

11.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza 
para la realización de 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los 
mismos impide o no 
aconseja hacerlos 
manualmente. 

1, 2,  
4–8,  
11–
13 

SIEE 
CD 

CAA 

11.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas 
de funciones con 
expresiones algebraicas 
complejas y extraer 
información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

3, 5–
12 

CD 

11.3. Diseña 
representaciones gráficas 
para explicar el proceso 
seguido en la solución de 
problemas, mediante la 
utilización de medios 
tecnológicos. 

1, 3, 
5–8 
11, 
12,  

SIEE 
CD 

11.4. Recrea entornos y 
objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, 
analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

7, 8, 
7, 9 

CD 
CEC 
SIEE 



 

12. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante 
en internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar diferentes recursos 

tecnológicos en la búsqueda y 
selección de informaciones 
sencillas. 

o Crear, con ayuda del 
ordenador, documentos 
digitales sencillos que 
presenten los resultados del 
trabajo realizado. 

o Utilizar las herramientas 
tecnológicas de fácil uso para 
presentar trabajos de forma 
oral o escrita. 

o Aprovechar diversas 
aplicaciones informáticas para 
presentar la solución de un 
problema, realizar gráficos, 
diagramas, tablas, 
representaciones de 
funciones o representaciones 
geométricas. 

12.1. Elabora documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, sonido, …), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de información 
relevante, con la 
herramienta tecnológica 
adecuada y los comparte 
para su discusión o 
difusión. 

1, 4, 
6, 7, 

9, 11, 
13 

CD 

12.2. Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 
contenidos trabajados en 
el aula. 

1, 4, 
6, 7, 

9, 11, 
13 

CD 

12.3. Usa adecuadamente 
los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información 
de las actividades, 
analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso 
académico y 
estableciendo pautas de 
mejora. 

1–13 CD 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

● Reconocimiento 
de números que 
no pueden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionales. 

● Diferenciación de 
números 
racionales e 
irracionales. 
Expresión 
decimal y 
representación 
en la recta real. 

● Jerarquía de las 
operaciones. 

● Interpretación y 
utilización de los 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos 
de números y operaciones, junto con 
sus propiedades y aproximaciones, 
para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando 
información. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar los distintos tipos de 

números en su expresión más 
adecuada, incluida la notación 
científica, para el intercambio 
de información cuantitativa. 

o Operar correctamente, 
eligiendo el método de cálculo 
(mental, escrito, calculadora) 
más apropiado para cada tipo 
de número y de operaciones. 

1.1. Reconoce los distintos 
tipos números (naturales, 
enteros, racionales e 
irracionales), indica el 
criterio seguido para su 
identificación, y los utiliza 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente la 
información cuantitativa. 

1, 2 

CMC
T 

CCL 
CAA 

1.2. Realiza los cálculos 
con eficacia, bien 
mediante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel 
o calculadora, y utiliza la 
notación más adecuada 
para las operaciones de 
suma, resta, producto, 
división y potenciación. 

1, 2 
CMC

T 
CD 

1.3. Realiza estimaciones y 
juzga si los resultados 
obtenidos son razonables. 

1 
CMC

T 



 
números reales y 
las operaciones 
en diferentes 
contextos, 
eligiendo la 
notación y 
precisión más 
adecuadas en 
cada caso. 

● Utilización de la 
calculadora para 
realizar 
operaciones con 
cualquier tipo de 
expresión 
numérica. 
Cálculos 
aproximados. 

● Intervalos. 
Significado y 
diferentes 
formas de 
expresión. 

● Proporcionalidad 
directa e inversa. 
Aplicación a la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

● Los porcentajes 
en la economía. 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Porcentajes 
sucesivos. 
Interés simple y 
compuesto. 

● División de 
polinomios. 
Regla de Ruffini. 

● Polinomios: 
raíces y 
factorización. 
Utilización de 
identidades 
notables. 

● Resolución de 
ecuaciones y 
sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 

● Resolución de 
problemas 
cotidianos 
mediante 

o Estimar el resultado, valorar 
su precisión y juzgar la 
coherencia del mismo al 
resolver un problema. 

o Clasificar los distintos tipos de 
números, compararlos, 
ordenarlos y representarlos en 
la recta real. 

o Representar intervalos y 
semirrectas en la recta real. 

o Realizar operaciones con 
porcentajes en situaciones de 
la vida cotidiana: descuentos, 
IVA, etc. 

o Utilizar recursos tecnológicos 
en el cálculo de operaciones 
de tipo financiero sencillas. 

o Plantear y resolver problemas 
de la vida cotidiana en los que 
intervienen magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales. 

1.4. Utiliza la notación 
científica para representar 
y operar (productos y 
divisiones) con números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

2 
CMC

T 

1.5. Compara, ordena, 
clasifica y representa los 
distintos tipos de números 
reales, intervalos y 
semirrectas, sobre la recta 
numérica. 

1 
CMC

T 

1.6. Aplica porcentajes a la 
resolución de problemas 
cotidianos y financieros y 
valora el empleo de 
medios tecnológicos 
cuando la complejidad de 
los datos lo requiera. 

3 
CMC

T 

1.7. Resuelve problemas 
de la vida cotidiana en los 
que intervienen 
magnitudes directa e 
inversamente 
proporcionales. 

3 
CMC

T 

2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Emplear de modo natural 

variables para representar con 
modelos matemáticos 
situaciones en las que hay 
valores desconocidos. 

o Desarrollar y simplificar 
expresiones algebraicas en las 
que aparecen las operaciones 
de suma, resta y producto e 
identidades notables. 

o Comprobar si un valor 
numérico es raíz de un 
polinomio. 

o Descomponer polinomios con 
raíces enteras utilizando la 
regla de Ruffini, las 
identidades notables o las 
soluciones de una ecuación de 
segundo grado. 

2.1. Se expresa de manera 
eficaz haciendo uso del 
lenguaje algebraico. 

4 
CMC

T 
CCL 

2.2. Realiza operaciones 
de suma, resta, producto y 
división de polinomios y 
utiliza identidades 
notables. 

4 
CMC

T 

2.3. Obtiene las raíces de 
un polinomio y lo 
factoriza, mediante la 
aplicación de la regla de 
Ruffini. 

4 
CMC

T 

3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

3.1. Formula 
algebraicamente una 
situación de la vida real 
mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y 
sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

5, 6 
CMC

T 



 
ecuaciones y 
sistemas. 

o Reconocer problemas en los 
que la solución es un conjunto 
de valores. 

o Traducir a modelos 
matemáticos (ecuaciones de 
primer o segundo grado, 
inecuaciones, sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas) situaciones de la 
vida real. 

o Evaluar el resultado obtenido 
en la resolución de los 
problemas planteados y 
valorar su coherencia. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

● Figuras 
semejantes. 

● Teoremas de 
Tales y Pitágoras. 
Aplicación de la 
semejanza para 
la obtención 
indirecta de 
medidas. 

● Aplicación de la 
semejanza y de 
los teoremas de 
Tales y de 
Pitágoras para la 
resolución de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

● Razón entre 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes. 

● Resolución de 
problemas 
geométricos en 
el mundo físico: 
medida y cálculo 
de longitudes, 
áreas y 
volúmenes de 
diferentes 
cuerpos. 

● Uso de 
aplicaciones 
informáticas de 
geometría 
dinámica que 
faciliten la 
comprensión de 
conceptos y 

1. Calcular magnitudes efectuando 
medidas directas e indirectas a partir 
de situaciones reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, así mismo, la 
unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Manejar las fórmulas de 

cálculo de ángulos, 
perímetros, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos 
geométricos para aplicarlas en 
situaciones diversas, 
valorando los resultados 
obtenidos y expresándolos 
utilizando las unidades más 
adecuadas. 

o Realizar mediciones en el 
entorno, utilizando los 
instrumentos de medida 
disponibles, para calcular 
longitudes, áreas y volúmenes 
de objetos cotidianos. 

o Calcular medidas de cuerpos 
en el espacio, observando la 
relación que existe entre 
perímetros, áreas y volúmenes 
de figuras semejantes. 

o Utilizar determinadas 
propiedades de las figuras 
geométricas, tales como la 
simetría, la semejanza y la 
descomposición en figuras 
más sencillas, para calcular 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 

o Utilizar los teoremas de 
Pitágoras y de Tales para 
resolver problemas del mundo 
físico, expresando los 

1.1. Utiliza los 
instrumentos apropiados, 
fórmulas y técnicas 
apropiadas para medir 
ángulos, longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas, 
interpretando las escalas 
de medidas. 

7, 8 
CMC

T 

1.2. Emplea las 
propiedades de las figuras 
y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras 
más conocidas, etc.) y 
aplica el teorema de Tales, 
para estimar o calcular 
medidas indirectas. 

7, 8 
CMC

T 

1.3. Utiliza las fórmulas 
para calcular perímetros, 
áreas y volúmenes de 
triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos 
y esferas, y las aplica para 
resolver problemas 
geométricos, asignando 
las unidades correctas. 

8 
CMC

T 

1.4. Calcula medidas 
indirectas de longitud, 
área y volumen mediante 
la aplicación del teorema 
de Pitágoras y la 
semejanza de triángulos. 

7, 8 
CMC

T 



 
propiedades 
geométricas. 

resultados con las unidades de 
medida más adecuadas. 

o Usar aplicaciones de 
geometría dinámica que le 
ayuden a comprender los 
conceptos y las relaciones 
geométricas. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Representar gráficamente, 

utilizando aplicaciones de 
geometría dinámica, figuras 
geométricas para verificar sus 
propiedades. 

o Utilizar una aplicación de 
geometría dinámica para 
dibujar las rectas notables de 
un triángulo cualquiera. 

o Definir, en un triángulo, los 
puntos de corte de las 
mediatrices, las bisectrices, las 
alturas y las medianas y 
determinar la recta de Euler. 

o Obtener las circunferencias 
inscrita y circunscrita a un 
triángulo. 

o Resolver problemas sencillos 
utilizando una aplicación de 
geometría dinámica. 

2.1. Representa y estudia 
los cuerpos geométricos 
más relevantes 
(triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, conos 
y esferas) con una 
aplicación informática de 
geometría dinámica y 
comprueba sus 
propiedades geométricas. 

8 
CMC

T 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

● Interpretación de 
un fenómeno 
descrito mediante 
un enunciado, 
tabla, gráfica o 
expresión analítica. 

● Obtención de 
gráficas a partir de 
tablas, enunciados 
o expresiones 
algebraicas. 

● Estudio de otros 
modelos 
funcionales 
lineales, 
cuadráticas, 
proporcional 
inversa o 
exponencial y 
descripción de sus 

1. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación, determinar el tipo 
de función que puede 
representarlas, y aproximar e 
interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
o Identificar y explicar 

relaciones entre magnitudes 
que puedan se descritas 
mediante una relación 
funcional. 

o Diferenciar distintos tipos de 
funciones asociándolos con 
sus correspondientes 
gráficas. 

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que pueden 
ser descritas mediante 
una relación funcional, 
asociando las gráficas con 
sus correspondientes 
expresiones algebraicas. 

9, 10 
CMC

T 

1.2. Explica y representa 
gráficamente el modelo 
de relación entre dos 
magnitudes para los casos 
de relación lineal, 
cuadrática, proporcional 
inversa y exponencial. 

9, 10 
CMC

T 
CCL 

1.3. Identifica, estima o 
calcula elementos 
característicos de estas 
funciones (cortes con los 
ejes, intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento, máximos y 

9 
CMC

T 



 
características 
(dominio, cortes 
con los ejes, 
monotonía, 
extremos, 
continuidad), 
usando el lenguaje 
matemático 
apropiado. 
Aplicación en 
contextos reales. 

● La tasa de variación 
media como 
medida de la 
variación de una 
función en un 
intervalo. 

● Utilización de 
calculadoras o 
programas 
informáticos 
adecuados para 
representar 
gráficas. 

o Asociar las gráficas de las 
distintas funciones 
estudiadas con sus 
correspondientes 
expresiones algebraicas. 

o Representar distintos tipos 
de funciones lineales, 
cuadráticas, 
proporcionalidad inversa y 
exponencial. 

o Reconocer, estimar o 
calcular los elementos 
característicos de las 
funciones estudiadas, tales 
como cortes con los ejes, 
monotonía, extremos, 
continuidad, simetría y 
periodicidad. 

o Expresar razonadamente, 
tanto verbalmente como por 
escrito, el comportamiento 
de un fenómeno a partir de 
una gráfica o de una tabla de 
valores. 

o Calcular la tasa de variación 
media a partir de una tabla 
de valores, una expresión 
algebraica o la propia gráfica 
y relacionarla con la 
monotonía de la función. 

o Identificar situaciones de un 
contexto cercano que se 
corresponden con modelos 
funcionales estudiados e 
interpretar su 
comportamiento. 

mínimos, continuidad, 
simetrías y periodicidad). 

1.4. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre un 
fenómeno, a partir del 
análisis de la gráfica que lo 
describe o de una tabla de 
valores. 

9, 10 

CMC
T 

CCL 
CAA 

1.5. Analiza el crecimiento 
o decrecimiento de una 
función mediante la tasa 
de variación media, 
calculada a partir de la 
expresión algebraica, una 
tabla de valores o de la 
propia gráfica. 

9, 10 
CMC

T 

1.6. Interpreta situaciones 
reales que responden a 
funciones sencillas: 
lineales, cuadráticas, de 
proporcionalidad inversa, 
y exponenciales. 

10 
CMC

T 

2. Analizar información 
proporcionada a partir de tablas y 
gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones 
reales, obteniendo información 
sobre su comportamiento, evolución 
y posibles resultados finales. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
o Valorar de forma crítica la 

información proporcionada 
por tablas y gráficas que se 
extraen de situaciones 
reales o medios de 
comunicación. 

o Utilizar unidades y escalas 
adecuadas para realizar 
representaciones de datos 
mediante tablas y gráficos. 

o Reconocer las características 
principales de una gráfica, 
cortes, monotonía, 

2.1. Interpreta 
críticamente datos de 
tablas y gráficos sobre 
diversas situaciones 
reales. 

10 
CMC

T 
SIEE 

2.2. Representa datos 
mediante tablas y gráficos 
utilizando ejes y unidades 
adecuadas. 

9, 10 
CMC

T 

2.3. Describe las 
características más 
importantes que se 
extraen de una gráfica, 
señalando los valores 
puntuales o intervalos de 
la variable que las 
determinan utilizando 
tanto lápiz y papel como 
medios informáticos. 

9, 10 
CMC

T 
CD 

2.4. Relaciona distintas 
tablas de valores y sus 
gráficas correspondientes 
en casos sencillos, 
justificando la decisión. 

9, 10 
CMC

T 
SIEE 



 
extremos, continuidad, 
simetría, periodicidad y 
expresarlas con un lenguaje 
adecuado. 

o Predecir el tipo de gráfica 
que mejor se adecua a una 
tabla de valores dada y 
viceversa. 

o Utilizar medios tecnológicos 
como calculadoras o 
programas informáticos 
para representar los 
distintos tipos de funciones 
estudiadas. 

2.5. Utiliza con destreza 
elementos tecnológicos 
específicos para dibujar 
gráficas. 

9, 10 
CMC

T 
CD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

● Análisis crítico de 
tablas y gráficas 
estadísticas en los 
medios de 
comunicación. 

● Calculo de 
parámetros de 
centralización y 
dispersión. Media 
aritmética, 
desviación típica. 

● Interpretación, 
análisis y utilidad 
de las medidas de 
centralización y 
dispersión. 

● Comparación de 
distribuciones 
mediante el uso 
conjunto de 
medidas de 
posición y 
dispersión. 

● Construcción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 

● Uso de distintos 
medios 
tecnológicos como 
calculadoras, hojas 
de cálculo u otros 
programas 
informáticos para 
realizar cálculos de 
parámetros o 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de 
comunicación. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
o Reconocer situaciones 

asociadas a fenómenos 
aleatorios y/o estadísticos y 
describirlas 
adecuadamente. 

o Utilizar el vocabulario 
adecuado para describir 
sucesos asociados a 
fenómenos aleatorios. 

o Formular y comprobar 
conjeturas sobre los 
resultados de experimentos 
aleatorios y simulaciones. 

o Indagar en los distintos 
medios de comunicación 
para descubrir noticias en las 
que la probabilidad sea 
protagonista. 

o Valorar los distintos 
resultados probabilísticos 
expuestos en los medios de 
comunicación reflexionando 
sobre su veracidad. 

o Verbalizar adecuadamente 
situaciones relacionadas con 
el azar. 

o Comunicar correctamente, 
tanto de forma oral como 
por escrito, las distintas 
fases de un estudio 
estadístico sencillo en un 
contexto cercano, dando 

1.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir 
situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 

11 – 
13 

CMC
T 

CCL 

1.2. Formula y comprueba 
conjeturas sobre los 
resultados de 
experimentos aleatorios y 
simulaciones 

13 
CMC

T 

1.3. Emplea el vocabulario 
adecuado para interpretar 
y comentar tablas de 
datos, gráficos estadísticos 
y parámetros estadísticos. 

11, 
12 

CMC
T 

CCL 

1.4. Interpreta un estudio 
estadístico a partir de 
situaciones concretas 
cercanas al alumno. 

11, 
12 

CMC
T 

SIEE 



 
gráficos 
estadísticos. 

● Utilización de 
datos de la 
población española 
y/o asturiana para 
estudios 
estadísticos y 
probabilísticos. 

● Azar y 
probabilidad. 
Espacio muestral. 
Sucesos simples y 
compuestos. 
Frecuencia de un 
suceso aleatorio. 

● Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla 
de Laplace. 

● Probabilidad 
simple y 
compuesta. 
Sucesos 
dependientes e 
independientes. 
Diagrama en árbol. 
Tablas de 
contingencia. 

especial relevancia a las 
conclusiones obtenidas. 

2. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, 
en distribuciones unidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente 
la representatividad de las muestras 
utilizadas. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
o Diferenciar variables 

discretas y variables 
continuas. 

o Elaborar tablas de 
frecuencias obtenidas a 
partir de datos de 
distribuciones continuas y 
discretas. 

o Calcular los parámetros de 
centralización, dispersión y 
posición en los casos de 
variables discretas y 
continuas utilizando 
distintos medios 
tecnológicos como 
calculadoras o programas 
informáticos. 

o Realizar gráficos como 
histogramas y diagramas de 
barras con los datos 
recogidos en tablas 
estadísticas. 

2.1. Discrimina si los datos 
recogidos en un estudio 
estadístico corresponden 
a una variable discreta o 
continua. 

11, 
12 

CMC
T 

2.2. Elabora tablas de 
frecuencias a partir de los 
datos de un estudio 
estadístico, con variables 
discretas y continuas. 

11, 
12 

CMC
T 

2.3. Calcula los 
parámetros estadísticos 
(media aritmética, 
recorrido, desviación 
típica, cuartiles, ...), en 
variables discretas y 
continuas, con la ayuda de 
la calculadora o de una 
hoja de cálculo. 

11, 
12 

CMC
T 

CD 

2.4. Representa 
gráficamente datos 
estadísticos 
recogidos en tablas de 
frecuencias, 
mediante diagramas de 
barras e histogramas. 

11, 
12 

CMC
T 

3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas 
de la vida cotidiana, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
técnicas de recuento como los 
diagramas de árbol y las tablas de 
contingencia. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 
o Identificar el espacio 

muestral asociado a 
experimentos aleatorios 
simples o compuestos 
sencillos utilizando la técnica 
de recuento más adecuada. 

o Realizar diagramas de árbol 
o tablas de contingencia. 

o Calcular probabilidades de 
sucesos elementales o 
compuestos sencillos 

3.1. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
con la regla de Laplace y 
utiliza, especialmente, 
diagramas de árbol o 
tablas de contingencia 
para el recuento de casos. 

13 
CMC

T 

3.2. Calcula la 
probabilidad de sucesos 
compuestos sencillos en 
los que intervengan dos 
experiencias aleatorias 
simultáneas o 
consecutivas. 

13 
CMC

T 



 
utilizando la regla de 
Laplace. 

 

  Este curso los dos grupos de cuarto cursarán matemáticas académicas.     

 

 

 



 
6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 

● Se realizarán pruebas escritas de cada unidad, o en los casos que así lo requieran de un par de unidades. Dichas pruebas 

contendrán preguntas tanto teóricas como prácticas, pudiendo marcarse un mínimo en cada parte para poder aprobar el 

examen. 

● Se preguntará la lección de cada unidad, de forma oral o por escrito, de forma diaria para poder así controlar el 

seguimiento y trabajo de la asignatura de los alumnos. 

● Se controlará la realización de tareas a diario. 

● Se valorará el trabajo diario del alumno en el aula, su atención, interés y participación. 

● Las pruebas escritas y nota de proyectos supondrán un 80% de la nota y las lecciones, deberes y actitud del alumno en el 

aula un 10%  y las pruebas por competencias que se realizarán entre exámenes y al inicio y final de trimestre el 10% 

restante. La media ponderada deberá ser de al menos un 5. 

b) Criterios de calificación 

 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN: 

80%: nota media de los controles de la evaluación y/o proyectos por inteligencias múltiples. En cada proyecto se fijará la baremación 
correspondiente sobre dicho porcentaje 

● en cada prueba escrita se marcará en su caso mínimo de teoría y práctica 
● en todos los bloques de contenido se incluirán mínimos exigibles de otros bloques ya evaluados no pudiendo el alumno 

reclamar que no es materia de control 

20%: Trabajos orales y escritos evaluados por competencias. 

Cuando un alumno falte a un examen sólo se le repetirá si la falta ha sido debidamente justificada al tutor. 

En los cursos en que se aplique “ gamificación”, tendrán beneficios extra que ganarán mediante el esfuerzo y las normas del juego 
que el alumnado conoce. 

 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA APROBAR POR EVALUACIONES: 

● Cuaderno completo con todos los contenidos, ejercicios, correcciones y anotaciones. 
● Aquellos alumnos que hayan suspendido algún examen, de tema o de bloque deberán realizar el refuerzo que se le 

envíe, condición sin la que no se podrá aprobar la evaluación.  

 RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES 

● Los aprendizajes no adquiridos en los bloques de contenido de la primera o segunda evaluación se podrán recuperar en las 
siguientes evaluaciones por bloques de contenido (excepto primero y segundo de ESO que se recuperará el bloque de 
números y álgebra por separado).  Los profesores prepararán y pautarán la tarea a realizar los alumnos para repasar para 
dichas pruebas. 

● Los contenidos no superados de la tercera evaluación se recuperarán dentro de la propia evaluación y antes de entregar las 
notas de la tercera evaluación. 

● Terminada la tercera evaluación habrá dos días donde se volverán a hacer recuperaciones de contenidos no superados de la 
primera y la segunda evaluación. 

● A lo largo de todo el curso y de forma mensual se irán entregando tareas de refuerzo de contenidos no superados. 

EVALUACIÓN ORDINARIA: 

● Para aprobar en la convocatoria ordinaria será necesario tener todas las evaluaciones del curso aprobadas. A partir de este 
mínimo la nota ordinaria será la media de las tres evaluaciones. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 



 
● La evaluación extraordinaria consistirá en un examen en las fechas marcadas por la Consejería de Educación de contenidos y 

procedimientos de cada uno de los bloques de contenido que el alumno tenga suspensos. La nota deberá ser un mínimo de 5 
(tener al menos la mitad de los ejercicios del examen bien) en cada bloque de contenido. 

● El alumno deberá presentar la tarea de refuerzo que el profesor le ha enviado para que el control sea corregido si así lo 
indicase el profesor a la entrega del mismo. 

MATERIA PENDIENTE CURSO 2020-2021: 

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos en Matemáticas, dirigido a los alumnos que han promocionado 
el curso anterior: 

● Seguimiento por parte del departamento de Orientación coordinadamente con el profesor de Matemáticas para establecer 
los mínimos exigibles que hagan al alumno superar la asignatura. 

● Se le facilitará actividades de refuerzo de la materia suspensa de forma periódica.  

● Se recuperará la asignatura presentando las actividades propuestas completas y en los tiempos indicados por el profesor, 
si la media ponderada de las tareas (40%) y el control (60%) que se realizará una vez entregados todos los bloques de 
repaso, es de al menos un cinco. 

● En el caso de que no supere los objetivos de la asignatura por esta vía, recuperará la asignatura si aprueba el curso completo 
de matemáticas del año en curso debido a la continuidad de aprendizaje de la asignatura. 

 

ALUMNADO CON NEE. 

● Se han preparado las pertinentes ACI´s en colaboración con el Departamento de Orientación. 
● Se han realizado una serie de adaptaciones curriculares no significativas para aquellos alumnos que, por su problemática 

particular, así lo requieren.  
● Colaboración con el Departamento de Orientación para elaborar los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
● Revisión de las medidas adoptadas con los alumnos de NEE junto con el Departamento de Orientación. 

 

7. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

Seguiremos trabajando proyectos cooperativos pero adaptados a las nuevas circunstancias. Se realizarán digitalmente trabajando 

sobre documentos compartidos o de manera individual. 

La evaluación de los proyectos será la base de la evaluación de los contenidos bilingües en matemáticas de 1ºESO. 

Promoveremos la participación del alumnado en proyectos STEM, adaptados a las circunstancias actuales. 

 

Plan de Lectura, escritura e investigación. 

Las actividades propuestas con lecturas relacionadas con la materia de Matemáticas tienen como finalidad en particular que, a partir 

de la competencia lectora y la competencia de escritura, los alumnos/as puedan desarrollar las siguientes habilidades: 

● Reconocer las ideas principales y generales de un texto o artículo. 

● Reflexionar sobre los contenidos de las lecturas y relacionarlos con los conocimientos y experiencias que los alumnos poseen 

y los que han aprendido en la asignatura. 

● Extraer la utilidad, a nivel de pensamiento teórico y a nivel práctico, de los contenidos de los textos. 

● Conocer las normas ortográficas que rigen el uso de nuestra lengua. 

● Expresar de forma correcta, de acuerdo con las normas establecidas, las ideas. 

● Elaborar resúmenes y comentarios de las lecturas propuestas. 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a) Indicadores de logro 



 
1º ES0 

1. Utilizar números naturales para resolver actividades relacionadas con la vida cotidiana. 
2. Reconocer y aplicar las propiedades de las operaciones con números naturales. 
3. Resolver operaciones combinadas con números naturales y aplicarlas en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. 
4. Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver problemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir 

números primos y compuestos.  
5. Factorizar números por cálculo mental en producto de números primos.  
6. Emplear el algoritmo de cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números en la resolución de 

problemas sencillos. 
7. Relacionar, representar y ordenar números enteros. 
8. Operar correctamente con números enteros y utilizar sus propiedades. 
9. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros basadas en las cuatro operaciones 

elementales, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones con y sin paréntesis. 
10. Resolver operaciones combinadas con números naturales y aplicarlas en la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana. 
11. Distinguir la base y exponente de una potencia entera. Operar con potencias enteras y con potencias de base negativa. 
12. Operar con potencias de productos y cocientes, con productos y cocientes de potencias de la misma base o con potencias de 

potencias. 
13. Calcular la raíz cuadrada exacta o entera. 
14. Reconocer los quince primeros cuadrados perfectos. 
15. Plantear y resolver problemas utilizando potencias y/o raíces cuadradas. 
16. Hallar una fracción equivalente a otra dada. Calcular la fracción irreducible. 
17. Comparar y ordenar fracciones. Reducir fracciones a mínimo común denominador. 
18. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. 
19. Resolver problemas utilizando la suma, resta, multiplicación y/o división de fracciones siguiendo un procedimiento adecuado. 
20. Entender el concepto de número decimal y su relación con las fracciones. 
21. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones  de números decimales. 
22. Resolver problemas utilizando la suma, resta, multiplicación y/o división de números  decimales siguiendo un procedimiento 

adecuado. 
23. Expresar situaciones de la vida real en lenguaje algebraico. 
24. Hallar el valor numérico de expresiones algebraicas. 
25. Reconocer monomios. 
26. Sumar, restar, multiplicar y dividir monomios de una variable.  
27. Sumar, restar y multiplicar polinomios sencillos (coeficientes enteros) de una variable 
28. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, con paréntesis y denominadores. 
29. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer grado. 
30. Expresar una cantidad de longitud, superficie, masa, capacidad o volumen en la unidad principal del sistema métrico decimal o en 

uno de sus múltiplos o submúltiplos. 
31. Resolver diferentes situaciones relacionadas con las matemáticas, las otras ciencias o la vida cotidiana, y en las que sea preciso 

expresar magnitudes empleando las unidades adecuadas. 
32. Distinguir si dos razones forman una proporción o no. 
33. Calcular los términos que faltan en una proporción. 
34. Saber leer una proporción. 
35. Identificar si dos magnitudes son directamente proporcionales. 
36. Calcular la constante de proporcionalidad. 
37. Resolver problemas utilizando reglas de tres simples, directas e inversas. 
38. Aplicar el concepto de escala en situaciones de la vida cotidiana. 
39.  Calcular porcentajes de cantidades y resolver problemas con porcentajes. 
40. Reconocer y definir coordenadas cartesianas: elementos de los ejes cartesianos, origen, cuadrantes, abscisas y ordenadas, 

representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.  
41. Representar e identificar puntos en los ejes de coordenadas. 
42. Diferenciar si dos variables están relacionadas o no mediante una función, distinguiendo las variables dependiente e 

independiente 
43. Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmulas, y saber pasar de unas a otras. 
44. Reconocer e interpretar enunciados que correspondan a funciones sencillas de la vida cotidiana. 
45. Determinar la monotonía de una función (crecimiento, decrecimiento o si es constante). 
46. Reconocer la continuidad o  discontinuidad de una función.  
47. Determinar los cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.  
48. Realizar análisis y comparación de gráficas. 
49. Construir tablas de datos, utilizando el recuento y cálculo de las frecuencias absoluta y relativa. 
50. Dibujar e interpretar diagramas de sectores y de barras, con su correspondiente polígono de frecuencias. 
51. Cálculo del rango. 



 
52. Calcular la media aritmética (simple y ponderada), la mediana y la moda de un conjunto sencillo de datos. Resolver problemas de 

la vida cotidiana utilizando la estadística. 
53. Reconocer variables cualitativas y cuantitativas. 
54. Escribir el espacio muestral y sucesos de un experimento aleatorio. 
55. Hallar la probabilidad de un suceso utilizando la regla de Laplace.  
56. Resolver problemas de probabilidad relacionados con el entorno. 
57. Diferenciar paralelismo de perpendicularidad. 
58. Reconocer y calcular ángulos complementarios y suplementarios. 
59. Reconocer ángulos inscritos y centrales en una circunferencia. 
60. Establecer relaciones de igualdad entre ángulos opuestos por el vértice o de lados paralelos. 
61. Conocer la clasificación de los triángulos y de los cuadriláteros. 
62. Diferenciar los elementos básicos de la circunferencia (centro, radio, arco, cuerda, sector y circular). 
63. Definir polígono regular e irregular, sus elementos y conocer su clasificación. 
64. Identificar y construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, y aplicar sus propiedades a la resolución de 

problemas. 
65. Identificar las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia y entre dos circunferencias. 
66. Aplicar la fórmula del cálculo de la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. 
67. Reconocer, dibujar y describir las figuras planas en ejercicios y en su entorno inmediato distinguiendo sus elementos 

característicos. 
68. Trazar y obtener las rectas y los puntos notables de un triángulo cualquiera. 
69. Calcular de la forma más sencilla y rápida el perímetro de las figuras planas. 
70. Estimar y calcular medidas directas e indirectas utilizando el teorema de Pitágoras. 
71. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  
72. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, mediante fórmulas.  
73. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.  
74. Reconocer circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  
75. Calcular la longitud de la circunferencia y  el área del círculo.  
76. Aplicar las fórmulas del cálculo de distancias, perímetros y áreas de figuras planas elementales para resolver problemas 

relacionados con el entorno. 
77. Reconocer las simetrías en objetos cotidianos, en las representaciones artísticas y en la naturaleza.  
78. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

 

                                                  2º ESO 

1. Identificar números enteros reconociendo sus características fundamentales: signo y valor absoluto. 

2. Realizar sumas de enteros distinguiendo las distintas técnicas en función de la igualdad o no de sus signos. 

3. Expresar la resta de enteros como suma del opuesto, encontrando los opuestos de los sustraendos. 

4. Realizar productos y divisiones exactas de números enteros, así como operaciones combinadas. 

5. Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de números enteros interpretando los datos del enunciado y las 
conclusiones obtenidas. 

6. Identificar las potencias de base entera y exponente natural reconociendo la base y el exponente de la potencia y calculando 
su valor. 

7. Resolver operaciones combinadas con potencias y raíces utilizando la jerarquía de operadores aritméticos 

8. Identificar las raíces cuadradas y calcular su valor. 

9. Simplificar productos y cocientes de varias raíces cuadradas expresándolas como una única raíz. 

10. Expresar como única potencia los productos y cocientes de potencias de la misma base o con el mismo exponente, así como 
las potencias de potencias. 

11. Operar fracciones con agilidad y corrección reduciendo a común denominador cuando sea necesario. 

12. Realizar operaciones combinadas con fracciones utilizando correctamente la jerarquía de operadores aritméticos y los 
paréntesis. 

13. Encontrar la expresión decimal de una fracción, así como la expresión fraccionaria de un decimal, clasificando los distintos 
tipos de decimales. 

14. Operar con agilidad y corrección números decimales redondeando los resultados, así como obtener aproximaciones decimales 
en raíces de enteros sin utilizar el algoritmo de resolución. 

15. Utilizar la notación científica para tratar cantidades grandes expresando valores decimales con notación científica y viceversa. 



 
16. Calcular aproximaciones y errores. 

17. Utilizar el teorema de Pitágoras en problemas de medida. 

18. Utilizar el sistema sexagesimal para medida de ángulos y tiempos. 

19. Utilizar el teorema de Tales para determinar medidas y construir figuras semejantes. 

20. Utilizar la escala y la semejanza para interpretar planos y mapas. 

21. Reconocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos y polígonos para calcular sus lados, sus áreas o aplicarlos a 
problemas métricos. 

 

22. Conocer los elementos de un poliedro. 

23. Reconocer y describir cuerpos de revolución y sus elementos. 

24. Reconocer poliedros regulares 

25. Trabajar con figuras poliédricas desarrollándolas y determinando longitudes de sus elementos. 

26. Conocer, comprender y aplicar las fórmulas para el cálculo de superficies de cuerpos geométricos, y resolver problemas que 
impliquen este cálculo. 

27. Comprender y conocer el concepto de medida de volumen y capacidad, utilizar las fórmulas para el cálculo de estas en cuerpos 
geométricos, así como resolver problemas de aplicación de las mismas. 

 

28. Identificar una proporcionalidad numérica. 

29. Calcular porcentajes y variaciones porcentuales.  

30. Resolver problemas de interés simple. 

31. Reconocer dos magnitudes directamente proporcionales y realizar repartos directos. 

32. Reconocer dos magnitudes inversamente proporcionales y realizar repartos inversos. Reconocer expresiones algebraicas y 
utilizarlas para expresar relaciones entre diferentes magnitudes, calculando el valor numérico de dichas expresiones en caso 
de que sea necesario. 

33. Desarrollar igualdades notables y potencias de polinomios de exponente 2 ó 3 

34. Calcular sumas, restas, productos y cocientes de monomios. 

35. Calcular sumas, restas, productos de polinomios y cocientes de un polinomio por un monomio. 

36. Identificar en un polinomio el grado, el número de términos y el coeficiente y parte literal de cada término. 

37. Identificar una ecuación como una igualdad de expresiones algebraicas que solo se cumplen para algunos valores de la variable. 

38. Reconocer la incógnita, el grado y la solución de una ecuación. 

39. Identificar ecuaciones equivalentes de primer grado. 

40. Resolver problemas mediante ecuaciones. 

41. Resolver ecuaciones de segundo grado. 

42. Resolver ecuaciones de primer grado. 

43. Identificar los elementos básicos de un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

44. Resolver problemas mediante sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

45. Plantear y resolver sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

46. Representar puntos del plano dados por sus coordenadas cartesianas. 

47. Construir e interpretar gráficas dadas por fórmulas o tablas.  

48. Identificar las características fundamentales de una función. 

49. Analizar las propiedades globales de una función. 

50. Analizar situaciones y problemas de la vida cotidiana mediante funciones 



 
51. Reconocer las características y la gráfica de una función de proporcionalidad directa. 

52. Reconocer las características y la gráfica de una función de proporcionalidad inversa. 

53. Reconocer el tipo de variable. Hacer recuento de datos. Realizar la tabla de frecuencias, agruparlos en intervalos en los casos 
en que sea necesario. 

54. Distinguir los diferentes tipos de sucesos y calcular la probabilidad de un suceso utilizando la regla de Laplace. 

55. Calcular la moda, la media, la mediana y las medidas de dispersión, rango y desviación media. 

56. Representar e interpretar los gráficos de las características de una población: diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias, diagrama de sectores. 

57. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, 

la división del problema en partes así como la comprobación de la coherencia de la solución obtenida y expresar, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución, en cualquiera de los seis 

bloques de contenido. 

 

 

3º ESO-ACADÉMICAS 
 

1. Identificar, relacionar y representar gráficamente los números racionales  utilizando el teorema de Tales y utilizarlos en 
actividades relacionadas con el entorno cotidiano. 

2.  Estimar y calcular expresiones numéricas de números racionales que contengan las cuatro operaciones básicas y aplicando 
correctamente las reglas de prioridad. 

3. Conocer las representaciones decimales de los números racionales e irracionales y utilizarlas para distinguirlos entre sí. 

4. Distinguir los decimales finitos e infinitos periódicos calculando la fracción generatriz correspondiente. 

5.  Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales de los números reales (por exceso, por defecto y por redondeo) para 
realizar los cálculos básicos, sabiendo estimar los errores absoluto y relativo en cada caso. Representar gráficamente los 
irracionales en casos sencillos aplicando el teorema de Pitágoras. 

6.  Saber reconocer y construir subconjuntos sencillos de la recta real, tales como intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos, así 
como semirrectas, tanto gráfica como algebraicamente como con la notación adecuada de paréntesis y corchetes. 

7. Calcular y simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero o racional, aplicando las propiedades de 
las potencias y respetando las normas de jerarquía de las operaciones. 

8.  Expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación científica, y realizar cálculos y resolver problemas con dichas 
expresiones. 

9. Conocer la equivalencia entre potencias de exponente racional y las raíces, utilizándola para realizar operaciones y 
simplificaciones. 

10.  Calcular y simplificar expresiones en las que aparezcan radicales, aplicando las propiedades de las operaciones con ellos. 

11.  Aplicar los radicales a la resolución de problemas del entorno cotidiano o de otras ciencias o materias. 

12. Identificar magnitudes directa o inversamente proporcionales mediante enunciados y tablas. 

13.  Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta, empleando el método de reducción a la unidad y la regla de tres 
simple y compuesta. 

14.  Resolver problemas de repartos proporcionales directos e inversos. 

15. Resolver problemas de porcentajes y de porcentajes encadenados. 

16. Reconocer la estructura de expresiones algebraicas sencillas, así como construirlas a partir de expresiones escritas referidas a 
magnitudes o problemas concretos. 

17. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica y verificar si dos expresiones dadas son o no equivalentes entre sí. 

18. Reconocer monomios y polinomios, y utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico para sumarlos, 
restarlos, multiplicarlos y elevarlos a potencias naturales. 

19. Identificar y desarrollar las fórmulas de identidades notables. 

20. Aprender y utilizar según corresponda los algoritmos de división entera de polinomios y de Ruffini. 



 
21. Comprender los teoremas del resto y del factor, y utilizarlos para resolver problemas de divisibilidad de polinomios. 

22. Conocer el concepto de raíz de un polinomio y saber calcular las raíces enteras de un polinomio por prueba de los divisores del 
término independiente. 

23. Factorizar polinomios de grado superior a dos con raíces enteras utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables o 
transformaciones en el polinomio sacando factor común. 

24. Resolver ecuaciones de grado superior a dos. 

25. Calcular valores numéricos y simplificar fracciones algebraicas por descomposición de factores, tanto del numerador como del 
denominador, aplicando los métodos aprendidos de factorización de polinomios. Reducir a común denominador un conjunto de 
fracciones algebraicas. 

26. Sumar, restar, multiplicar (aplicando la simplificación previa) y dividir(aplicando la simplificación previa) fracciones algebraicas. 

27. Saber simplificar radicales algebraicos, así como reducir a índice común un conjunto de radicales. 

28. Realizar las operaciones básicas con radicales algebraicos, tanto del mismo como de distinto índice: producto, cociente, potencias 
y raíces. Aplicando estas operaciones, saber extraer e introducir factores bajo el signo radical. 

29. Distinguir entre identidades y ecuaciones. Saber si un resultado es solución o no de una ecuación. 

30. Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 

31. Resolver ecuaciones de 2º grado completas e incompletas. 

32. Resolver problemas mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

33. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante los métodos de sustitución, de reducción, igualación y 
el método gráfico. Plantear y resolver problemas mediante la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales. 

34. Conocer y representar las rectas y los puntos notables de un triángulo, así como otros lugares geométricos por las propiedades 
que verifican. 

35. Reconocer polígonos semejantes.  

36. Enunciar los criterios de semejanza en polígonos semejantes.  

37. Construir un polígono semejante a otro dado.  

38. Calcular la razón de los perímetros y de las áreas de dos polígonos semejantes.  

39. Calcular la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos semejantes. 

40.  Dividir un segmento en partes proporcionales a otros segmentos dados. 

41. Comprender el concepto de escala. Calcular las dimensiones reales de un plano o un mapa realizado a escala. 

42. Resolver problemas contextualizados en su entorno, o en representaciones artísticas, que presenten situaciones de semejanza y 
que precisen del cálculo de perímetros y áreas de figuras geométricas. 

43. Aplicar el teorema de Tales para calcular lados desconocidos de triángulos semejantes y para la resolución de problemas en 
diferentes contextos. 

44. Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas. 

45. Calcular longitudes y áreas de figuras planas. 

46. Resolución de problemas relacionados con el cálculo de longitudes y áreas. 

47. Operar con vectores correctamente, tanto analítica como gráficamente. Cálculo del módulo de un vector. 

48. Diferenciar entre traslación, simetría y giro en el plano y construir figuras utilizando estos movimientos.  

49. Reconocer la presencia de transformaciones geométricas en la naturaleza y en el arte.  

50. Identificar los elementos característicos de los movimientos en el plano: ejes de simetría, centros, amplitud de giro, etc.  

51. Crear construcciones propias manipulando objetos y componiendo movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando 
sea necesario. 

52. Identificar y distinguir los poliedros, clasificándolos e indicando sus elementos, desarrollo plano y propiedades. 

53. Reconocer los cuerpos redondos indicando su desarrollo plano y propiedades. 

54. Calcular longitudes, áreas y volúmenes de distintos cuerpos geométricos simples y compuestos. 

55. Aplicar el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos a la resolución de problemas. 



 
56. Obtener términos de una sucesión y deducir su regla de formación. 

57. Identificar progresiones aritméticas y saber determinar su término general. 

58. Identificar progresiones geométricas y saber determinar su término general. 

59. Identificar una progresión aritmética y calcular correctamente la suma de n términos consecutivos. 

60. Identificar una progresión geométrica y calcular correctamente la suma de n términos consecutivos. 

61. Aplicar las progresiones aritméticas a la resolución de problemas. 

62. Aplicar las progresiones geométricas a la resolución de problemas. 

63. Distinguir una relación funcional de otra que no lo sea, expresada mediante una tabla, gráfica o fórmula. 

64. Reconocer las variables independiente y dependiente en una función. 

65.  Identificar el dominio y recorrido o imagen, y determinar la continuidad o discontinuidad de una función. 

66. Obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento, calcular la tasa de variación y señalar los máximos y mínimos de una 
función. 

67.  Reconocer funciones periódicas y simétricas, el tipo de simetría. 

68. Distinguir funciones lineales derivadas de enunciados o dadas por fórmulas. Identificar la pendiente y la ordenada en el origen de 
una función lineal. 

69. Determinar las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (punto-pendiente, general, explícita 
y por dos puntos).  

70. Identificar y calcular puntos de corte y la pendiente en distintos tipos de recta.  

71. Representar gráficamente distintos tipos de rectas.  

72. Obtener la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y representarla.  

73. Realizar conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica tanto 
verbalmente como por escrito. 

74. Determinar si dos rectas son paralelas y reconocer si una función lineal es creciente o decreciente mediante el estudio de la 
pendiente. 

75. Representar las parábolas: y = x2 + q, y = (x – p)2 e y = (x – p)2 + q  por traslación de la parábola y=x2. 

76. Representar funciones cuadráticas mediante el estudio de sus elementos más característicos (vértice, cortes con los ejes y eje de 
simetría). 

77. Clasificar los tipos de caracteres y las variables estadísticas para una determinada población. 

78. Elaborar tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de una distribución estadística, interpretando los resultados 
obtenidos. 

79. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; histogramas, etc.) los datos correspondientes a una 
distribución estadística sencilla. 

80. Interpretar gráficos estadísticos relacionados con el entorno cotidiano, analizando críticamente su contenido. 

81. Determinar la media, la mediana, la moda y los cuartiles para un conjunto de datos agrupados y no agrupados. 

82. Calcular los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de una variable estadística 

83. Calcular e interpretar los parámetros de dispersión para un conjunto de datos agrupados y no agrupados. 

84. Utilizar el coeficiente de variación en la comparación de distribuciones. 

85. Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen caracterizar la tendencia central y la dispersión de un conjunto de datos. 

86. Utilizar la calculadora para simplificar los cálculos de los parámetros estadísticos. 

87. Utilizar herramientas tecnológicas como calculadoras u hojas de cálculo para obtener los distintos parámetros estadísticos. 

88. Distinguir experimentos aleatorios de los que no lo son.  

89. Obtener el espacio muestral utilizando técnicas de recuento y, en su caso, describir los sucesos elementales que conforman un 
suceso. 

90. Asignar probabilidades a un suceso basándose en la regla de Laplace y en las propiedades del cálculo de probabilidades. 



 
91. Determinar la probabilidad de sucesos en experimentos compuestos para casos sencillos. 

92. Usar distintas técnicas de recuento, tales como tablas, diagramas de árbol o enumeraciones, para obtener el espacio muestral de 
experimentos aleatorios sencillos. 

93. Distinguir cuándo dos sucesos son dependientes o independientes, y asignar probabilidades a sucesos en ambos casos. 

 

 

4º ESO ACADÉMICAS 

 

1. Hallar la expresión decimal de los números racionales.  

2. Utilizar y representar los números reales.  

3. Evaluar los errores que se cometen con las aproximaciones decimales de los números reales. 

4. Interpretar y operar con potencias de exponente entero. 

5. Interpretar y operar con potencias de exponente fraccionario. 

6. Aplicar la definición de logaritmo de un número y las propiedades de los logaritmos para resolver problemas. 

7. Identificar los conceptos relacionados con los polinomios y utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico  
8. para operar con ellos. 

9. Aplicar las igualdades notables para desarrollar expresiones algebraicas y simplificarlas. 

10. Usar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre otro polinomio de la forma x – a. 

11. Utilizar el teorema del resto y del factor en diversos contextos. 

12. Obtener las raíces enteras de un polinomio y factorizarlo. 

13. Resolver ecuaciones de primero y segundo grado. 

14. Hallar las soluciones de ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos, racionales, radicales, bicuadradas, logarítmicas y exponenciales. 

 
15. Aplicar distintos métodos, algebraicos y gráficos, para resolver sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y clasificarlos según sus soluciones. 

 
16. Resolver sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas en los que aparecen expresiones de tipo cuadrático, logarítmico, exponencial… 

17. Traducir enunciados de situaciones problemáticas que puedan resolverse con ecuaciones o sistemas, y buscar su solución. 

18. Reconocer y resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita.  
 

19. Aplicar el método de factorización de polinomios para resolver inecuaciones de grado superior a dos y racionales. 
 

20. Resolver sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas. 
 

21. Conocer los sistemas de medida de ángulos y el manejo de la calculadora científica para operar con ellos. 

22. Relacionar los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. 



 

23. Conocer y utilizar adecuadamente las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos de los triángulos rectángulos. 

24. Generalizar la definición de las razones trigonométricas de los ángulos agudos en los triángulos rectángulos a cualquier ángulo y  
25. conocer sus relaciones y aplicaciones. 

26. Hallar los lados de un triángulo rectángulo aplicado los teoremas o mediante 
la utilización de las razones trigonométricas. 

27. Saber hallar los lados y ángulos de cualquier tipo de triángulo cuando se 
conocen tres elementos del triángulo. 

28. Aplicar las fórmulas usuales para determinar longitudes y áreas de figuras 
planas elementales. 

29. Conocer y aplicar correctamente las fórmulas elementales para determinar el 
volumen y la superficie de ciertos cuerpos geométricos: prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas 

30. Distinguir y saber relacionar los vectores fijos con los vectores libres, así como 
operar con vectores libres.  

31. Comprender  y utilizar los conceptos de dependencia lineal y de combinación 
lineal de vectores. 

32. Efectuar el producto escalar de dos vectores y conocer sus aplicaciones. 

33. Conocer y saber hallar las distintas ecuaciones de una recta, pasar de unas a 
otras y determinar con ellas puntos, el vector director y la pendiente. 

34. Utilizar las ecuaciones de las rectas de manera conveniente para resolver con 
ellas problemas de paralelismo, intersección y perpendicularidad. 

35. Caracterizar una sucesión mediante su término general. 

36. Calcular el límite de una sucesión. 

37. Identificar límites indeterminados  y resolverlos. 

38. Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan sucesiones. 

39. Utilizar la sucesión para resolver la indeterminada 1 . 



 

40. Reconocer aquellas sucesiones cuyo límite es el número e. 
 

41. Estudiar las características principales de una función a través de su expresión algebraica o su representación gráfica. 

 

42. Dadas dos funciones, ser capaz de operar con ellas e interpretar los resultados que se obtienen. 

 

43. Estudiar y representar funciones definidas en varios trozos. 

 

44. Transcribir una información a su expresión funcional y extraer conclusiones a partir del análisis matemático de sus 

propiedades. 

45. Interpretar la tendencia de una función en un punto 
 

46. Cálculo del límite de una función.  

47. Estudio de la continuidad de una función. 

48. Reconocer las funciones lineal y cuadrática, y dominar las propiedades que 
las caracterizan. 

49. Reconocer las funciones de proporcionalidad inversa y las funciones 
racionales, y dominar las propiedades que las caracterizan. 

50. Reconocer las funciones logarítmica y exponencial, y dominar las propiedades 
que las caracterizan. 

51. Reconocer las funciones trigonométricas y dominar las propiedades que las 
caracterizan. 

52. Construir la gráfica de funciones más complejas a partir de la gráfica de otras 
funciones más sencillas. 

53. Análisis de la variación de una función.  
54. Interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto. 

55. Calcular la derivada de una función utilizando las reglas de derivación. 

56. Aplicar el concepto de derivada en la resolución de problemas. 

57. Interpretar en un estudio estadístico la diferente terminología. 

58. Calcular e interpretar los distintos parámetros estadísticos. 



 
59. Representar los datos de un estudio estadístico mediante un gráfico y extraer 

información de este. 

60. Comparar la dispersión de distintas distribuciones. 

61. Utilizar y representar las variables aleatorias bidimensionales. 

62. Calcular parámetros estadísticos de las variables aleatorias bidimensionales. 

63. Comprender el concepto de recta de regresión y conocer su cálculo. 

64. Resolver problemas utilizando las propiedades de las variables 
bidimensionales. 

65. Utilizar el principio general de recuento y el diagrama de árbol como métodos 
de conteo. 

66. Distinguir entre variaciones con y sin repetición, permutaciones y 
combinaciones. 

67. Calcular el número de grupos que se forman mediante variaciones, 
permutaciones y combinaciones. 

68. Utilizar las propiedades de los números combinatorios para obtener la 
potencia de un binomio. 

69. Aplicar la combinatoria para resolver problemas de recuento de distintos 
niveles. 

 

70. Diferenciar entre experimentos aleatorios y deterministas, y deducir el espacio 
muestral y los distintos tipos de sucesos vinculados a un experimento de azar. 

71. Calcular la probabilidad de un suceso. 

72. Realizar operaciones con sucesos y calcular sus probabilidades. 

 
73. Identificar sucesos dependientes e independientes, y aplicar el concepto de 

probabilidad condicionada. 

74. Utilizar la regla del producto y la probabilidad total para calcular probabilidades en experimentos compuestos. 
 
 
 

4º ESO APLICADAS 

1. Interpretar el concepto de fracción y obtener fracciones equivalentes para ordenar fracciones.  

2. Operar con fracciones utilizando la jerarquía de operaciones. 

3. Representar gráficamente los números racionales sobre la recta numérica. 

4. Expresar un número fraccionario en forma decimal, clasificándolo en decimal exacto, periódico puro o 
periódico mixto, y viceversa. 

5. Plantear y resolver problemas utilizando los números racionales. 
 

6. Reconocer y representar los números reales. 



 

7. Expresar un número irracional mediante una sucesión de intervalos encajados. 

8. Obtener el error cometido al aproximar un número irracional y al operar con números reales. 

9. Expresar números en notación científica y operar con ellos, dando el resultado en notación científica. 

10. Interpretar y operar con potencias de exponente fraccionario y con radicales. 

 

 
11. Identificar los conceptos relacionados con las expresiones algebraicas, y utilizar las técnicas y 

procedimientos básicos de cálculo algebraico para operar con polinomios. 
 

12. Aplicar las identidades notables para desarrollar expresiones algebraicas y para simplificarlas. 
 

13. Usar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre otro de la forma x – a. 

14. Utilizar los teoremas del resto y del factor en diversos contextos. 

15. Obtener las raíces enteras de un polinomio y factorizarlo. 

 
 

16. Diferenciar las identidades, las ecuaciones, las desigualdades y las inecuaciones, y expresar distintas 
situaciones a través de ellas. 

 
17. Resolver ecuaciones de primer grado en las que puedan aparecer paréntesis y denominadores, y 

ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas, eligiendo previamente el método más 
adecuado. 

 
18. Resolver ecuaciones polinómicas de grado superior a 2, factorizándolas previamente o como 

aplicación de la resolución de las de segundo grado en caso de las bicuadradas, y resolver 
correctamente ecuaciones radicales, verificando la validez de los resultados.  

19. Resolver inecuaciones de primer grado, expresando su solución en forma de intervalos y semirrectas. 

20. Resolver problemas de la vida cotidiana, aplicando los métodos de resolución de cualquiera de los 
tipos de ecuaciones con una incógnita o de inecuaciones de primer grado. 

 
21. Encontrar pares de números que sean solución de una ecuación de primer grado con dos 

incógnitas para, posteriormente, identificar aquellos que son solución de un sistema dado, así 
como el tipo de sistema de que se trata según su número de soluciones. 

 

22. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por sustitución, igualación o reducción, y aplicarlos a 
problemas de enunciado. 

23. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico, dando una interpretación 
geométrica a los mismos, y aplicarlos a problemas de enunciado. 

 
24. Resolver sistemas de ecuaciones no lineales formados por ecuaciones de hasta segundo grado de 

manera algebraica, comprobando la validez de las soluciones y aplicándolos a la resolución de 
problemas. 

25. Utilizar las propiedades de las magnitudes directa e inversamente proporcionales para calcular 
términos desconocidos en una proporción. 

26. Resolver problemas relacionados con la vida diaria utilizando la proporcionalidad de las 
magnitudes, como, por ejemplo, reglas de tres inversas y directas, y repartos inversa y 
directamente proporcionales. 



 
27. Resolver problemas de la vida real en los que aparezcan aumentos y disminuciones porcentuales, 

y porcentajes sucesivos. 
28. Resolver problemas financieros de interés simple y compuesto, valorando la oportunidad de 

utilizar la hoja de cálculo y la calculadora científica en función de la cantidad y complejidad de los 
números. 

29. Detectar y construir figuras semejantes utilizando la razón de semejanza, y aplicar diestramente 
los conceptos y procedimientos propios de la semejanza para determinar distintos elementos de 
triángulos y otras figuras. 

 

30. Utilizar el teorema de Tales en la división de segmentos y en la resolución de triángulos, así como 
los teoremas de la altura y del cateto, para resolver situaciones geométricas o problemas reales. 

31. Utilizar las razones trigonométricas para el cálculo de longitudes y ángulos, dados tanto en el 
sistema sexagesimal como en el internacional, y pasar de un sistema a otro con destreza. Utilizar 
la calculadora en los cálculos relativos a la trigonometría cuando se considere necesario. 

32. Resolver triángulos rectángulos y problemas relacionados en los que se aplique la trigonometría 
como herramienta de resolución. 

33. Conocer los elementos básicos de las figuras planas (base, altura, diagonales, apotema, radio y 
ángulos) y sus propiedades fundamentales. 

 
34. Calcular áreas y perímetros de figuras planas dominando las diferentes unidades de medida 

correspondientes. 
 

35. Conocer el desarrollo plano de los cuerpos geométricos, así como sus elementos (altura, apotema, 
radio y generatriz) y sus propiedades básicas. 

36. Calcular áreas (lateral, de la base y total), volúmenes y longitudes de cuerpos geométricos, 
dominando las diferentes unidades de medida correspondientes. 

37. Resolver problemas en los que intervengan figuras planas o cuerpos geométricos en contextos de 
la vida real o de cualquier área de conocimiento. 

38. Conocer los elementos que definen un vector, identificar vectores equipolentes, calcular las 
coordenadas de un vector libre y operar con vectores (suma y producto por escalares) tanto gráfica 
como analíticamente. 

 
39. Calcular razonadamente la distancia entre dos puntos, el módulo y el argumento de un vector, y 

obtener las coordenadas del punto medio de un segmento. 
 

40. Obtener en sus distintas formas la ecuación de una recta en el plano, partiendo de los elementos 
que la definen (y viceversa) o de otra ecuación. 

41. Averiguar las posiciones relativas de dos rectas en el plano, a partir del análisis de sus ecuaciones, 
y deducir ecuaciones de rectas utilizando las condiciones de paralelismo e incidencia. 

42. Plantear y resolver problemas diversos a través del uso de técnicas geométricas. 

43. Distinguir una función de variable real, la variable dependiente y la variable independiente; 
obtener una gráfica a partir de su tabla y viceversa, y reconocer sus principales características: 
dominio, recorrido, simetría, periodicidad, máximos y mínimos relativos y absolutos, signos y 
puntos de corte. 

44. Calcular la imagen de un punto del dominio de una función definida a trozos y representarla 
gráficamente. 

45. Definir y calcular la tasa de variación y la tasa de variación media de una función de variable real 
en un intervalo. 

46. Calcular los conceptos de tasa de variación y de tasa de variación media, y aplicarlos para 
determinar la continuidad y el crecimiento o decrecimiento de funciones de variable real sencillas. 

47. Establecer las características básicas de una función a la vista de su gráfica, e interpretar gráficas 
o tablas que representen situaciones sobre la vida cotidiana. 

48. Identificar las parábolas como la representación gráfica de funciones cuadráticas y representarlas 
gráficamente. 

49. Reconocer gráfica y analíticamente las funciones potenciales, y representarlas gráficamente. 



 
50. Distinguir las hipérbolas como la representación gráfica de funciones de proporcionalidad inversa 

y representarlas gráficamente. 

51. Reconocer y representar gráficamente las funciones racionales. 

52. Plantear y resolver problemas utilizando las funciones polinómicas y racionales. 

53. Distinguir y describir las propiedades de las funciones exponenciales y =ax con a ≠ 1 tanto gráfica 
como analíticamente. 

54. Representar gráficamente las funciones exponenciales y = ax con a ≠ 1. 

55. Resolver situaciones reales relacionadas con el cálculo de intereses compuestos bancarios. 

56. Resolver situaciones reales relacionadas con el crecimiento exponencial. 

57. Clasificar los caracteres que intervienen en un estudio estadístico. 

58. Determinar la población y la muestra de un estudio estadístico, valorando cualitativamente la 
representatividad de la muestra. 

59. Organizar y clasificar datos estadísticos mediante tablas de frecuencias y representarlos 
gráficamente utilizando el gráfico adecuado. 

60. Calcular e interpretar los parámetros de dispersión y centralización. 

61. Eliminar datos atípicos de una variable, y utilizar conjuntamente la media y la desviación típica 
para el estudio de distribuciones. 

62. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas, así como aplicar conceptos y 
técnicas del recuento de casos tales como el diagrama de árbol o el principio general del recuento 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 

63. Comprender las relaciones matemáticas que intervienen en los procesos de agrupamiento con o 
sin repetición de elementos. 

64. Utilizar las fórmulas matemáticas relativas a la combinatoria clásica en la resolución de problemas. 

65. Conocer las propiedades de los números factoriales y su relación con las combinaciones y las 
permutaciones. 

66. Simplificar expresiones en las que aparezcan números factoriales. 

67. Aplicar las distintas propiedades del álgebra de sucesos. 

68. Describir el espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio, los distintos tipos de 
sucesos elementales que conforman uno compuesto, y discernir entre sucesos compatibles e 
incompatibles. 

69. Aplicar las propiedades de la probabilidad para calcular las probabilidades de diferentes sucesos. 

70. Aplicar la regla de Laplace y las técnicas de recuento para calcular probabilidades de diferentes 
sucesos. 

71. Resolver problemas de probabilidad que podrán estar relacionados con la vida cotidiana donde 
intervengan diferentes estrategias para su resolución. 

72. Asignar probabilidades en experimentos compuestos elementales. 
 

73. Calcular probabilidades condicionadas en casos sencillos y utilizando sus propiedades en sucesos 
dependientes o independientes. 

 
74. Utilizar la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular 

probabilidades condicionadas o compuestas. 

75. Asignar probabilidades en la resolución de problemas de enunciado mediante el procedimiento de 
la probabilidad total u otras herramientas. 

 
 
 

 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 



 
● Reuniones periódicas del departamento para valorar las medidas adoptadas, los cambios introducidos y valorar propuestas de 

mejora. 

● Reuniones del equipo docente para valorar el desarrollo del curso y evaluar casos particulares. 

● Directrices de la dirección del centro. 

 


